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1.1. DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN

El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 
(IACS) tiene como visión contribuir a través de 
la producción y gestión del conocimiento a una 
atención de alta calidad y, apoyada en la innova-
ción en el sistema público de salud; además, en 
sentido amplio, apoyar con su actividad la crea-
ción de riqueza y el crecimiento económico en 
nuestra Comunidad. 
Su misión es fomentar la innovación en el siste-
ma de salud, apoyar la investigación de excelen-
cia asegurando, además, su traslación y puesta 
en valor; gestionar y optimizar las infraestructuras 
de investigación al servicio de los investigadores 
biomédicos, así como proporcionar al sistema 
sanitario formación de referencia para mantener 
y actualizar sus capacidades, tanto en el ámbito 
asistencial como de innovación e investigación.  
Estos objetivos y las acciones derivadas de ellos, 
entroncan claramente con los principios del plan 
de Responsabilidad Social de Aragón (RSA). 
Toda la actividad de la institución está guiada 
por principios de ética y la transparencia, con el 
cumplimiento sin excepciones de la legalidad que 
aplica a las actividades que desarrolla, como se 
refleja en nuestro portal de transparencia (inte-
grado en la nueva página web), donde puede ser 
consultada de forma pública y abierta. Apostamos 
firmemente por el respeto a las personas emplea-
das, promoviendo la igualdad de oportunidades y 
equidad en el acceso a las convocatorias de em-
pleo, fomentando la conciliación de la vida perso-
nal y familiar con la adaptación de horarios de tra-
bajo, favoreciendo un entorno de trabajo seguro 
en materia de riesgos laborales y libre de acoso 
en todas sus manifestaciones. Además, tenemos 
un compromiso con la igualdad entre hombres y 
mujeres, tanto en acceso como en condiciones 
salariales y de promoción. 
Estos compromisos, se trasladan también a 
nuestra relación con los proveedores de ser-

vicios y productos. Así, apoyados por la nueva 
legislación en materia de contratación pública, 
se promueve la selección de proveedores cuyas 
prácticas empresariales respeten las condiciones 
laborales y la dignidad humana, además de va-
lorar la idoneidad de los productos, su calidad y 
el precio, conscientes de la responsabilidad que 
supone la contratación pública en el entorno sa-
nitario y la investigación. En este último ámbito, 
merece la pena reseñar además el compromiso 
de la institución con el bienestar animal y las po-
sibles consideraciones éticas que esto conlleva, 
por ello en 2016 el IACS se adhirió al Acuerdo de 
transparencia sobre el uso de animales en expe-
rimentación científica en España, promovido por 
la Confederación de Sociedades Científicas de 
España. 
Dada nuestra actividad, muy orientada al servi-
cio a los profesionales del sistema sanitario y a 
la investigación biomédica, la mejora continua y 
la innovación en el servicio se encamina hacia 
la excelencia en la gestión y orientación al clien-
te. Se han incorporado de forma activa criterios 
medioambientales, poniendo en marcha actua-
ciones referentes al consumo responsable de 
recursos en el edificio, con la vista puesta en el 
impulso de las tecnologías limpias para minimi-
zar el impacto ambiental generado por nuestra 
actividad. Se fomenta el buen gobierno en los 
procesos, productos y servicios prestados en la 
organización, teniendo en cuenta el impacto que 
genera de forma directa o indirecta en la socie-
dad a través de los profesionales sanitarios y con 
visión más amplia en la comunidad. De esta ma-
nera, pretendemos contribuir a la sostenibilidad 
de la propia organización y al desarrollo de la so-
ciedad en su conjunto.
Desde la Dirección consideramos que el IACS 
está en un momento óptimo que permite aceptar 
los retos que se presentan y anticipar los cam-
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bios que ya se atisban en el sis-
tema sanitario aragonés, al que 
damos servicio. 
Nuestra misión de sostener la es-
tructura de conocimiento que ali-
mente la capacidad del sistema de 
adaptarse a las nuevas realidades 
sociales y tecnológicas y de inno-
var para actualizar los estándares 
de servicio a las necesidades de 
los ciudadanos, nos obliga como 
institución a una planificación 
prospectiva y capaz de adaptarse 
con flexibilidad y solidez a los rápi-
dos cambios del entorno.
 Este enfoque, nos llevó en 2017 
a trazar una hoja de ruta que nos 
permitiese reorientarnos estra-
tégicamente y sentar las bases 
para la acción de la organización 
hasta 2020. El horizonte adopta-
do responde a nuestro compromi-
so con la reflexión continua y la 
permeabilidad a las necesidades 
y oportunidades que se presen-
tan. Sin embargo, esta hoja de 
ruta se apoya en el análisis de 
las grandes tendencias de fondo 
que necesariamente han de fun-
cionar como guía para establecer 
las prioridades a largo plazo de la 
institución. 
Así, el contenido de este primer in-
forme de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) recoge cómo 
el IACS ha identificado estas ten-
dencias y los retos propios y del 
sistema sanitario y ha trabajado 
para dar un giro en su plantea-
miento, de forma que posibilite a 

la organización alcanzar los hitos 
planteados orientándonos hacia la 
sostenibilidad a largo plazo. Esto, 
nos permite sentar las bases de 
desarrollo de nuevas áreas y po-
tenciar las que son estratégicas, 
incluyendo siempre el enfoque so-
cial, medioambiental y económico.

Sandra 
García Armesto

Directora Gerente 
del IACS
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1.2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

El Instituto Aragonés de Cien-
cias de la Salud se crea como 
entidad de Derecho Público 
adscrita al Departamento res-
ponsable de salud, y dotada 
de personalidad jurídica y pa-
trimonio propio, y plena capa-
cidad para el cumplimiento de 
sus fines de los fines de cola-
boración en el desarrollo de los 
servicios del Sistema de Salud 
de Aragón, mediante la forma-
ción de los recursos humanos, 
el fomento de la investigación, 
la asesoría y cooperación y el 
aumento del conocimiento so-
bre la salud de la población y 
sus determinantes, tal y como 
establece el artículo 62 de la 
Ley 6/2002, de 15 de abril de 
Salud de Aragón.
Es, por tanto, una entidad de 
derecho público de las regula-
das en el artículo 79 y siguien-
tes del texto refundido de la 
Ley de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Ara-
gón, aprobado por Decreto Le-
gislativo 2/2001, de 3 de julio.
La creación del Instituto Ara-
gonés de Ciencias de la Salud 
en el año 2002 fue una clara 
apuesta por mejorar la gestión 
del conocimiento del sistema 
sanitario aragonés. Durante 
sus 15 años de existencia ha 
sido el centro de gestión del 
conocimiento y de la investiga-
ción en Biomedicina del siste-
ma sanitario público aragonés. 
Las acciones del Instituto se 
centran en la formación de los 
recursos humanos, el fomento 
de la investigación, la asesoría 
y cooperación, el aumento del 
conocimiento sobre la salud de 
la población y sus determinan-

tes en la comunidad. Su misión 
es dinamizar la innovación en 
la red de hospitales, centros, 
grupos y profesionales del sis-
tema sanitario público arago-
nés y actuar en los campos de 
las ciencias básicas en biome-
dicina, clínica, salud pública y 
servicios sanitarios. 
El Instituto Aragonés de Cien-
cias de la Salud organiza 
sus servicios en dos grandes 
áreas, el Área de Producción 
de Conocimiento e Innovación 
y el Área de Transferencia del 
Conocimiento. El área de ges-
tión del Instituto completa su 
estructura y aporta servicios 
de apoyo transversales eco-
nómico-financieros, de infraes-
tructuras y sistemas de infor-
mación.   Desde 2015, el IACS 
creó junto con el Departamen-
to de Sanidad de Gobierno de 
Aragón, el SALUD y la UNIZAR 
el Instituto de Investigación 
Sanitaria de Aragón; institu-
to acreditado por el Carlos III 
para la promoción y gestión de 
la investigación en el Complejo 
Hospitalario: Clínico y Miguel 
Servet, por lo que algunas de 
las funciones desempeñadas 
hasta el momento se han tras-
pasado a dicho Instituto. 
El centro neurálgico del Insti-
tuto Aragonés de Ciencias de 
la Salud radica en sus servi-
cios centrales, ubicados en el 
CIBA, Centro de Investigación 
Biomédica de Aragón. El CIBA, 
es un edificio dotado con la in-
fraestructura necesaria para 
dar cobertura a todo tipo de 
actividades de formación y di-
vulgación, laboratorios y servi-
cios científicos técnicos (SCT) 

de apoyo a los investigadores, 
entre los que se encuentran la 
genómica y secuenciación de 
ADN, proteómica, cultivo celu-
lar, separación celular y cito-
metría, anatomía patológica y 
microscopía. La unidad de ci-
rugía experimental cuenta con 
tres quirófanos, una sala para 
microcirugía y una sala de ne-
cropsias. 
Este edificio, situado entre el 
campus universitario y junto 
al hospital clínico universitario 
Lozano Blesa (HCULB) , es el 
resultado del acuerdo de cola-
boración entre el Departamen-
to de Sanidad del Gobierno de 
Aragón y la Universidad de Za-
ragoza. El salto cualitativo en 
las instalaciones ha sido un em-
puje evidente, pero el verdade-
ro motor del Instituto Aragonés 
de Ciencias de la Salud son 
las personas de la institución, 
la red de hospitales, centros, 
grupos de investigación y pro-
fesionales del sistema sanitario 
público aragonés y el bagaje 
de un gran número de expertos 
en diferentes áreas clínicas, en 
salud pública y gestión de ser-
vicios, que constituyen el más 
importante valor de todos sus 
activos.
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MISIÓN

El Instituto Aragonés de Ciencias 
de la Salud-IACS, presta su co-
laboración en el desarrollo de los 
servicios del Sistema de Salud de 
Aragón, mediante la formación de 
los recursos humanos, el fomen-
to de la investigación, la asesoría, 
la cooperación y el aumento del 
conocimiento sobre la salud de 
la población y sus determinantes. 
Nuestra misión, por tanto, es faci-
litar la promoción de la investiga-
ción, la innovación efectiva y la 
toma de decisiones en los servi-
cios de salud mediante la gestión 
del conocimiento.

VISIÓN
En nuestra visión establecemos 
que el  IACS desarrolla su activi-
dad con la expectativa de contri-
buir a una atención de alta calidad 
en el sistema público de salud, 
apoyando la innovación, la investi-
gación de excelencia  y formación 
de referencia, además de apoyar 
la creación de riqueza y el creci-
miento económico en la comuni-
dad. 
El IACS somos conscientes de 
la necesidad de tener un marco 
que contemple aspectos como la 
humanización de su a actividad, 
la trasparencia, la relación con 
todos sus potenciales interlocu-
tores (profesionales de la salud, 
pacientes, administración, indus-
tria sanitaria), la investigación y la 
docencia. 

VALORES
Debemos tener en cuenta que 
el IACS es un servicio público y 
como tal debe compartir los valo-

res de ese servicio. Deberá orien-
tarse a ofrecer un servicio de ca-
lidad cumplir las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos y 
responsabilizarse de la adminis-
tración eficiente de los recursos, 
bienes y fondos públicos, conju-
gando eficacia y eficiencia con los 
principios de responsabilidad, le-
galidad y transparencia.

1.3. ÉTICA E INTEGRIDAD

Las actividades del IACS, por 
lo tanto, se sustentan sobre los 
siguientes valores:

Comportamiento ético
Igualdad
Transparencia y rendición de 
cuentas
Apertura
Participación
Sostenibilidad
Innovación
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Compromiso con las 
conductas éticas: Códi-
go de Buenas prácticas 
en Investigación y Códi-
go de Conducta
Durante 2017, se ha actualizado 
el Código de Buenas prácticas en 
Investigación y se está elaboran-
do un código de conducta de apli-
cación a todas las actividades de 
la organización. .

Código de Conducta
En este documento se trata de 
articular los valores del IACS, 
sus funciones, la hoja de ruta tra-
zada y ofrecer referencias a los 
trabajadores y colaboradores del 
IACS que nos lleven hacia la res-
ponsabilidad, el compromiso y la 
excelencia articulando comporta-
mientos y prácticas éticas que se 
adoptarán en mantendrán en el 
cumplimiento de sus actividades. 
Este marco es adicional a las re-
glas de conducta que aplican a su 
profesión y a la legislación vigente 
y es de aplicación a todos los tra-
bajadores del IACS, permanentes 
o temporales, así como a todos 
los colaboradores de proyectos 
que se coordinen desde el IACS.

Código de Buenas prác-
ticas en Investigación
La investigación científica consti-
tuye una actividad imprescindible 
para cualquier sociedad desa-
rrollada, debido al nuevo cono-
cimiento que aporta acerca de 
cuestiones que afectan a su fun-
cionamiento y su capacidad de 
progreso en todos los ámbitos.
Las instituciones públicas implica-
das en el desarrollo de esta acti-
vidad, como el IACS, deben velar 
por el desarrollo de políticas de 

investigación que estén basadas 
en principios de integridad y res-
ponsabilidad, que se alineen con 
las demandas de la sociedad y 
que generen resultados obtenidos 
mediante comportamientos éticos 
apropiados y dotados de estánda-
res de calidad.
La actualización del Código de 
Buenas Prácticas en Investiga-
ción establece los criterios éticos 
y de calidad que guían la actividad 
investigadora que se desarrolla 
en el Instituto Aragonés de Cien-
cias de la Salud (IACS). Contiene 
políticas orientadas a asegurar la 
adecuación de la investigación 
realizada por los profesionales del 
IACS a las normas éticas y legales 
vigentes. Los principios estableci-
dos en esta guía son aplicables a 
todos los profesionales que reali-
zan su actividad investigadora en 
el IACS y a los distintos centros 
que lo integran y deben conside-
rarse como un compromiso no 
sólo institucional sino también in-
dividual para los investigadores, 
con el fin de garantizar las mejo-
res prácticas científicas. 

Compromiso con la Cali-
dad y evolución hacia la 
Responsabilidad Social 
Corporativa
El IACS cuenta desde 2005 con 
un Sistema de Gestión de Calidad 
(SGC) certificado según la norma 
internacional ISO 9001. El sistema 
se encuentra en constante evolu-
ción y se revisa anualmente por el 
Comité de Calidad. En 2016, se 
actualizó a la versión 9001:2015
Así mismo, durante 2017 se co-
menzó el proyecto de implan-
tación de la norma ISO/IEC 
17025:2017, que incluye los re-
quisitos para evaluar la competen-
cia de los laboratorios de ensayo 
y calibración, ha sido publicada 
sustituyendo a la versión de 2005, 
con el objetivo de adaptarse a los 
últimos cambios en el ámbito de 
los laboratorios y las nuevas tec-
nologías de la información aplica-
das a las prácticas de trabajo. En 
nuestro caso la aplicación incluye 
a los Servicios Científico Técnicos 
(SCT) de apoyo a la investigación, 
con el objetivo de mejorar la pres-
tación de servicios. 
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1.4. GOBIERNO DE LA ORGANIZACIÓN

La Ley 6/2002, de 15 de abril, de 
Salud de Aragón, establece en los 
artículos artículo 66 a 70 la estruc-
tura de los órganos de dirección 
del Instituto Aragones de ciencias 
dela Salud. 
Los órganos de dirección del Ins-
tituto Aragonés de Ciencias de la 
Salud son:
a) El Consejo de Dirección.
b) El Presidente del Consejo de 
Dirección.
c) El Director Gerente.

El Consejo de Dirección
El Consejo de Dirección es el ór-
gano colegiado de dirección y 
control de la entidad. Está com-
puesto por el Presidente, un Vice-
presidente, el Director Gerente y 
ocho Vocales en representación 
de los Departamentos responsa-
bles de Salud y de Educación, del 
Servicio Aragonés de Salud, del 
Instituto Aragonés de Administra-
ción Pública y de la Universidad 
de Zaragoza.
Los Vocales serán nombrados 
mediante Decreto del Gobierno de 
Aragón, de la siguiente manera:
a) Dos, con rango mínimo de Jefe 
de Servicio, designados por el De-
partamento responsable de Salud.
b) Dos, con rango mínimo de Jefe 
de Servicio, designados por el 
Servicio Aragonés de Salud, uno 
de ellos en representación del 
Área de Salud Pública y el otro en 
representación del Área Asisten-
cial.
c) Uno, perteneciente al Instituto 
Aragonés de Administración Pú-
blica, designado por el Departa-
mento de Presidencia y Relacio-
nes Institucionales.
d) Uno, del Área de Investigación, 

designado por el Departamento 
responsable de Educación.
e) Dos, que serán Profesores per-
manentes del Área Biomédica, 
designados por la Universidad de 
Zaragoza.
El Presidente del Instituto Arago-
nés de Ciencias de la Salud desig-
nará, de entre los Vocales, a quien 
deba ejercer las funciones de Se-
cretario del Consejo.

Corresponden al Con-
sejo de Dirección las si-
guientes funciones:
a) Planificar y dirigir la actuación 
del Instituto en el marco de las 
directrices establecidas por el De-
partamento al que está adscrito.
b) Aprobar los Estatutos o el Re-
glamento interno de organización 
y funcionamiento del Instituto.
c) Aprobar las líneas de investi-
gación, programas de acción y 
objetivos prioritarios del Instituto, 
en orden al cumplimiento de sus 
fines, así como realizar las ac-
ciones y suscribir los acuerdos, 
pactos, convenios y contratos que 
sean precisos.
d) Elaborar los presupuestos y las 
cuentas anuales, así como el pro-
grama de actuación, inversiones y 
financiación, y aprobar el Balance, 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
y la Memoria explicativa de la ges-
tión anual del Instituto.
e) Aprobar inicialmente la relación 
de puestos de trabajo y sus mo-
dificaciones, así como determinar 
los criterios generales para la se-
lección, admisión y retribución del 
personal, con sujeción al ordena-
miento jurídico aplicable y some-
timiento a la aprobación definitiva 

del Gobierno de Aragón.
f) Autorizar los convenios, inver-
siones, empréstitos, operaciones 
de crédito y demás operaciones 
financieras que pueda convenir 
para la realización de sus fines, y 
realizar cuantos actos de gestión, 
disposición y administración de su 
patrimonio propio se reputen ne-
cesarios.
g) Ejercitar, respecto de los bienes 
del Instituto, propios o adscritos, 
todas las facultades de protección 
que procedan, incluyendo la recu-
peración posesoria.

El Presidente
La presidencia del Instituto Ara-
gonés de Ciencias de la Salud 
corresponde al Consejero del 
Departamento responsable de 
Salud. El Presidente del Instituto 
ostentará la representación legal 
de la entidad, desempeñará la su-
perior función ejecutiva y directiva 
del Instituto, presidirá el Consejo 
de Dirección y ejercerá cuantas 
funciones le atribuyan los Esta-
tutos o le delegue el Consejo de 
Dirección.

El Vicepresidente
La vicepresidencia del Instituto 
corresponderá a un Director ge-
neral designado por el Consejero 
responsable de Salud y nombrado 
mediante Decreto del Gobierno de 
Aragón. El Vicepresidente desem-
peñará funciones de sustitución 
del Presidente y cuantas le atribu-
yan los Estatutos.

El Director Gerente
El Director Gerente será nombra-
do y separado por el Gobierno de 
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Aragón, a propuesta del Conse-
jero responsable de Salud, entre 
personas de reconocida compe-
tencia en las materias relaciona-
das con los fines perseguidos por 
el Instituto.
Corresponden al Director Gerente 
las siguientes funciones:
a) La propuesta al Consejo de Di-
rección de las líneas de trabajo y 
de los resultados de la actividad 
del Instituto.
b) La dirección, gestión y segui-
miento de las actividades de la 
entidad, de conformidad con las 

directrices establecidas.
c) El control de los recursos hu-
manos, económicos y materiales 
del Instituto, respecto de los que 
ejercerá las facultades ejecutivas 
que se señalen en los Estatutos.
d) Cualesquiera otras que le atri-
buya el Consejo de Dirección.
Según lo previsto en el Artículo 
50 de la Ley 5/2017, de 1 de ju-
nio, de Integridad y Ética Públi-
cas,  los miembros del Consejo 
de Dirección del IACS no perciben 
retribución económica alguna. 
Actualmente, tampoco se prevé 

un mecanismo de evaluación del 
mismo. 

Organigrama del IACS
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1.5. GRUPOS DE INTERÉS

IACS: Empleados IACS
Consejo de Dirección IACS
Fundación Instituto Investigación Sanitaria Ara-
gón (FIISA)
Universidad de Zaragoza
SALUD: Directivos SALUD, Profesionales SA-
LUD, Investigadores SALUD, Pacientes
Gobierno de Aragón: Dpto. Sanidad, Dpto. Inno-
vación, Investigación y Universidad, Dpto. Ha-
cienda y Economía
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y Redes de las 
que forma parte el IACS (ITEMAS, REGIC, Bio-
bancos, Red de Agencias ETS)

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad (MSSSI)
Comisión Europea
Socios en proyectos colaborativos (Redes trans-
fronterizas y Joint Actions)
Empresas aragonesas del sector biomédico y 
Clusters de empresas (Arahealth) 
Asociación Biomed- Aragón
Proveedores
Industria Farmacéutica
Sociedades Científicas

Anualmente, la Dirección del IACS, apoyada por el Comité de Calidad del IACS realiza un análisis de los 
grupos de interés y se establece un diálogo para en análisis de la materialidad. De los resultados de este 
análisis, se extrae la priorización de los grupos de interés, así como de sus necesidades y expectativas para 
establecer una planificación de acciones anual para la institución.
Principales grupos de interés del IACS

1.6. ANÁLISIS DE MATERIALIDAD Y DATOS DE LA MEMORIA
El Instituto Aragonés de Ciencias 
de la Salud publica por primera 
vez su informe de Responsabili-
dad Social Corporativa, según los 
estándares del Global Reporting 
Initiative (GRI). 
De forma anual, la Dirección del 
IACS, realiza el análisis estratégi-
co y la planificación del año. Para 
ello, se determinan los cambios 
en factores internos (debilidades 
y fortalezas) y externos externo 
(Amenazas y Oportunidades) así 
como las necesidades y expec-
tativas expresadas por las partes 
interesadas a partir de las encues-
tas de detección de necesidades 
y expectativas realizadas el año 
anterior. 

A continuación, para determinar la 

materialidad, se analizan también 
los grupos de interés, incluyendo 
esta detección de sus necesida-
des, definiendo y priorizando los 
grupos y sus intereses. Se deter-
minan, además, los riesgos aso-
ciados a los cambios de estrategia 
o acciones y se realiza una eva-
luación de los mismos.

Posteriormente, se elabora un 
plan de acciones y comunicación 
para cada uno de los objetivos es-
tratégicos priorizados y también 
para los riesgos y oportunidades. 
Apoyados en el Sistema General 
de Calidad, la Dirección del IACS 
establece su alcance valorando 
los aspectos materiales. Una vez 
determinado el alcance y el plan 
de acción anual, se definen todos 

los procesos necesarios y sus in-
teracciones, así como los cambios 
si son necesarios, y todo ello se 
documenta en el mapa y las fichas 
de proceso. 

Tras este proceso de materiali-
dad, junto con el análisis y priori-
zación de los grupos de interés, 
se han identificado las siguientes 
necesidades y expectativas en la 
actividad de la institución:

Creación de conocimien-
to en el sistema sanitario 
público

- Promoción del conoci-
miento en Biomedicina y Ciencias 
de la salud en Aragón dinamizan-



Informe RSC 2018 Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud IACS

do la investigación, la formación y 
la innovación en el Sistema Sani-
tario Público Aragonés. Impulso 
de la I+D+i  sanitaria en Aragón, 
generando conocimiento y rique-
za. Mejora de la asistencia sani-
taria mediante la formación de los 
profesionales. 

Contribuir a la mejora en 
la prestación de servi-
cios sanitarios 

- Coordinación de la elabo-
ración de las Guías de Práctica 
Clínica y Productos Basados en la 
Evidencia del SNS para su imple-
mentación.
- Elaboración de Informes 
de Evaluación de Tecnologías Sa-
nitarias, utilización de los informes 
para la actualización de cartera de 
servicios sanitarios
- Formación de calidad de 
su personal  y adecuada a las ne-
cesidades asistenciales para la 
mejora de las competencias pro-
fesionales de sus trabajadores 
- Desarrollo de sus capaci-
dades en I+D+i, formación conti-
nua con reconocimiento de su ac-
tividad formativa e investigadora 
para su carrera profesional
- Fomento de I+D+i  aplica-
ble a la salud para una mejora en 
la práctica clínica, que sea de apli-
cación rápida (nuevos tratamien-
tos, nuevos métodos diagnósti-
cos, mejora de procesos)

Contribuir al crecimien-
to económico, especial-
mente local y rural, a 
partir del sector salud

- Promoción de la innova-
ción en el sector sanitario arago-
nés. Impulso de la I+D+i en Ara-
gón, generando conocimiento y 
riqueza. Implicación del tejido em-

presarial del sector.

Crear vínculos estables 
con las personas
- Trabajo seguro, estable, 
motivador con atención a la con-
ciliación con la vida familiar 
- Salud y Seguridad en el 
trabajo
- Formación continua y de-
sarrollo de capacidades,
- Plan de carrera en la insti-
tución
- Capacidad de entender y 
atender las necesidades

Calidad de los servicios prestados 
y cumplimiento de los compromi-
sos
- Cumplimiento de la legis-
lación y de los objetivos de gas-
to y de rendimiento mediante un 
uso eficiente y transparente de los 
recursos públicos destinados a la 
consecución de los fines del IACS
- Gestión ágil y pago rápido 
de los servicios. Condiciones cla-
ras
- Seguridad jurídica en el 
control y seguimiento de la in-
vestigación. Realización de una 
investigación que aporte valor al 
SALUD sin que sea gravosa eco-
nómicamente.
- Cumplimiento de plazos 
y requisitos tanto para solicitar 
financiación como para el segui-
miento de las ayudas concedidas. 
- Adecuada gestión econó-
mica de las ayudas. Financiación 
de investigación de calidad, con 
rendimiento en publicaciones y 
otros resultados de investigación 
e innovación
- Entorno colaborativo para 
la transferencia de resultados en 
I+D+i

Participación en crea-
ción de buenas prácticas 
y diseminación del co-

nocimiento 
- Colaboración y participa-
ción activa en grupos de trabajo, 
elaboración de documentos, inter-
cambio de información. Alcanzar 
objetivos comunes sumando es-
fuerzos y recursos de las entida-
des implicadas. 

Respeto a las normas 
medioambientales

Como objetivo para la siguiente 
anualidad, se pretende elaborar 
un Plan de RSC con los resulta-
dos obtenidos el análisis de ma-
terialidad como base para que, en 
un ejercicio de ética y transparen-
cia con sus grupos de interés, se 
puedan rendir cuentas en materia 
de sostenibilidad bajo un enfoque 
económico, social y medioam-
biental. El instituto Aragonés de 
Ciencias de la Salud, entiende la 
Responsabilidad Social Corporati-
va como parte integrante y nuclear 
de la entidad, de tal forma que to-
das sus acciones y actividades 
tienen en cuenta su contribución 
al desarrollo y la sostenibilidad. El 
objetivo es que Plan de Respon-
sabilidad alinee este enfoque con 
las necesidades y expectativas 
reales de nuestros grupos de inte-
rés, integrándolo en la estrategia 
de la organización.
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ENFOQUE GLOBAL
El IACS tiene como finalidad 
aportar conocimientos útiles para 
el bienestar de la sociedad, ac-
tuando en los siguientes campos: 
ciencias básicas en biomedicina, 
clínica, salud pública y servicios 
sanitarios. Al ejercer su actividad 
tiene clientes diferenciados:

• Los grupos de investiga-
ción biomédica a los que dan 
apoyo los Servicios Científi-
co-Técnicos
• Los profesionales sanita-
rios de Aragón a los que se les 
oferta un plan de Formación 
Continuada
• Los Profesionales y los de-

cisores que acceden a los pro-
ductos basados en la Evidencia 
que se producen en el IACS
• Los usuarios de la Bibliote-
ca Virtual de Ciencias de la Sa-
lud
Obviamente para el IACS los 
clientes son nuestra prioridad, 
tal y como se recoge en nuestra 
política de calidad:

“Satisfacer las expectativas y re-
quisitos de nuestros clientes me-
diante un Sistema de Gestión y de 
mejora continua de la Calidad que 
facilite la promoción de la I+D+i, 
la innovación efectiva y la toma 
de decisiones en los servicios de 

Salud mediante la gestión del co-
nocimiento, creando para ello un 
entorno de trabajo que promueva 
la cultura de calidad y satisfacción 
por el trabajo bien hecho median-
te la asignación de los recursos 
necesarios”.
Debido a ello, existe dentro del 
Sistema de Gestión de Calidad 
del IACS, tres procesos de “Me-
dición, análisis y mejora”;
• PS02.1 No conformidades
• PS02.2 Satisfacción del 
cliente
• PS02.3 Auditoría interna

CRITERIO 2. CLIENTES

2.1 SATISFACCIÓN DE CLIENTE
La obtención de unos buenos 
resultados en la satisfacción del 
cliente forma parte de los objeti-
vos anuales del SGC de la orga-
nización.
En el IACS se mide la satisfacción 
del cliente de acuerdo al proceso 
“PS02.2 Satisfacción del cliente”.
Actualmente existen distintas en-
cuestas, en función de los servi-
cios a evaluar, para conocer la 
satisfacción del cliente:

• Encuestas de satisfacción 
de formación (actividades forma-
tivas, jornadas, congresos, etc.) 
enviadas a todos los participan-
tes de la actividad y para todas 
las actividades
• Encuestas de satisfacción 
bienal de Servicios Científico-Téc-

nicos, enviada a los clientes de 
los mismos de forma conjunta 
con la Universidad de Zaragoza. 
Algunos de los servicios realizan 
encuestas específicas anuales.
• Encuesta de satisfacción 
anual a investigadores, acerca de 
la gestión científica, económica 
y/o administrativa prestada por el 
IACS
Adicionalmente existen canales 
para recibir cualquier sugerencia 
o queja, que es tratada para la 
mejora de los servicios y que, si 
aplica, puede dar lugar a una No 
conformidad, de acuerdo al pro-
ceso “PS02.1 No conformidades”.
Todas las encuestas se analizan 
en informes de satisfacción del 
cliente que son revisados dentro 
del proceso estratégico del siste-

ma de gestión de calidad “PE01.2 
Revisión del Sistema de Gestión 
de la Calidad”.

Realizamos 
encuestas de 
satisfacción entre 
todos nuestros 
clientes para 
conocer, de 
primera mano, 
qué puntos 
necesitan mejorar 
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Servicios Científico-Téc-
nicos
Los Servicios Científico Técni-
cos integran infraestructuras y 
grandes equipamientos dedi-
cados a la realización de téc-
nicas especializadas y puestos 
al servicio de la comunidad in-
vestigadora en Aragón. Están 
dotados de personal altamen-
te cualificado y en permanen-
te formación, que garantiza su 
correcto funcionamiento y que 
ofrece asesoramiento y apoyo 
técnico y científico individuali-
zado. Estos servicios son el re-
sultado de la integración de las 
Unidades de Apoyo Transver-
sal a la Investigación del IACS 
y los servicios del Área Biomé-
dica del Servicio General de 
Apoyo a la Investigación-SAI 
de la Universidad de Zaragoza 
(UNIZAR). Ambas instituciones 
firmaron un convenio de cola-
boración para gestionar con-
juntamente estos servicios, con 
el fin de mejorar el apoyo pres-
tado a los investigadores en 
esta área, evitando duplicida-
des y optimizando los recursos 
humanos y materiales dispo-
nibles. Estos servicios forman 
parte de los Servicios de Apoyo 
Común ofertados a los grupos 
de investigación del Instituto de 
Investigación Sanitaria Aragón 
(IIS Aragón), acreditado por el 
Instituto de Salud Carlos III, y 
en el que están integrados la 
mayoría de nuestros usuarios.

El IACS oferta actualmente los 
siguientes SCT: Secuenciación 

y Genómica Funcional, Sepa-
ración Celular y Citometría, 
Cultivo Celular, Microscopía y 
Anatomía Patológica, Anima-
lario, Imagen Médica y Feno-
tipado, Cirugía Experimental, 
Biobanco del Sistema de Salud 
de Aragón y Unidad de Biocom-
putación.
En 2017 se recibieron 2.333 
solicitudes de servicios, reali-
zadas por 366 usuarios.
Entre ellos se incluyen usuarios 
de las siguientes instituciones 
públicas de Aragón:
• grupos de investigación 
de los Hospitales Universitarios 
Miguel Servet y Clínico Lozano 
Blesa de Zaragoza, la mayoría 
de los cuales forman parte del 
IIS Aragón
• Servicio de Bioquímica 
Clínica del Hospital Universi-
tario Miguel Servet (servicios 
solicitados con finalidad asis-
tencial)
• Universidad de Zara-
goza, UNIZAR: Facultades de 
Ciencias, Veterinaria y Medici-
na
• Institutos de Investiga-
ción de UNIZAR: Instituto de 
Nanociencia de Aragón (INA), 
Instituto de Biocomputación y 
Física de Sistemas Complejos 
(BIFI), Instituto de Investiga-
ción en Ingeniería de Aragón 
(I3A)
• centros del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC): Estación Experi-
mental de Aula Dei
• institutos mixtos de UNI-
ZAR y el CSIC: Instituto de 

Ciencia de los Materiales de 
Aragón, Instituto de Síntesis 
Química y Catálisis Homogé-
nea
• Centro de Investigación 
y Tecnología Agroalimentaria 
de Aragón
Estos usuarios incluyen 33 gru-
pos de investigación reconoci-
dos por el Gobierno de Aragón, 
además de otros investigado-
res no incluidos en esta cate-
goría.
Fuera de Aragón, hemos tenido 
usuarios de otras instituciones 
públicas:
• Universidad de Canta-
bria-Instituto de Investigación 
Sanitaria Valdecilla (IDIVAL)
• Universidad Compluten-
se de Madrid (Facultad de Far-
macia) y la Universidad Pública 
de Navarra (Departamento de 
Producción Agraria)
• centros del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC): Instituto de Ga-
nadería de Montaña e Instituto 
Cajal
• Instituto de Investiga-
ción 12 de Octubre
También hemos prestado servi-
cio a empresas y entidades pri-
vadas: EBERS Medical Tech-
nology, Araclon Biotech, BSH 
Electrodomésticos España, 
Certest Biotec, Citogen, Ope-
ron, Zeulab, Exopol, FL Con-
sulting Formación e Investiga-
ción, Clínica Universitaria de 
Navarra
La satisfacción global media 
fue mayor de 3,8 sobre 5.

RESULTADOS
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Formación
Los profesionales sanitarios 
saben que su vida laboral es 
una vida de formación conti-
nua.La formación es por tanto 
una herramienta de primer or-
den para modelar e innovar en 
el entorno sanitario. Los pro-
fesionales sanitarios trabajan 
con conocimiento y tecnología 
para “producir” servicios para la 
población, con un grado de dis-
crecionalidad alto en la toma de 
las decisiones individuales que 
acaban configurando cada uno 
de los actos asistenciales.
Se trata, por tanto, de un ele-
mento estratégico para cual-
quier sistema sanitario que 
debe responder a las expecta-
tivas de los profesionales que 
quieren mantener y aumentar 
sus conocimientos y sus des-
trezas, para avanzar en su de-
sarrollo profesional. Por otro 
lado, ha de atender a las nece-
sidades de los centros sanita-
rios de garantizar una amplia 
cartera de servicios, incorporar 
prestaciones y poner en mar-
cha estrategias nuevas.El sis-
tema sanitario está en un mo-
mento de transición en el que 
está adaptándose por un lado 
a la multimorbilidad y la cronici-
dad de las patologías que pre-
sentan los pacientes actuales, 
derivadas del envejecimiento 
de la población; por otro lado, 
a un modelo de gestión basado 
en los resultados y el valor y no 
tanto en la actividad. Todo ello 
conjugado con la necesidad de 
mantener un sistema equitativo 
y sostenible. La formación es 
una palanca para el cambio de 
este modelo.Los contenidos no 

es lo único que cambia. Tam-
bién la metodología de la forma-
ción y el enfoque pedagógico. 
La formación de profesionales 
en cultura de la innovación, en 
destrezas que se trasladan a 
los profesionales más cercanos 
a los ciudadanos, o en gestión 
clínica son prueba de ello.A lo 
largo de 2017 hemos formado 
casi 1.500 profesionales sani-
tarios, casi en su totalidad mé-
dicos y enfermeras. Se ha cum-
plido el objetivo de satisfacción  
global con un 70 % de clientes 
satisfechos o muy satisfechos

Biblioteca Virtual
Proporcionamos  acceso abier-
to, gratuito y permanente a la 
Biblioteca Virtual de Ciencias 
de la Salud a todos los profe-
sionales sanitarios del Sistema 
sanitario de Aragón. Es nece-
sario para que los profesiona-
les puedan acceder a la infor-
mación científica más reciente, 
así como a búsquedas biblio-
gráficas y apoyo documental. 
También se realiza medición de 
la producción científica.

En 2017 se hicieron 60.000 
descargas y se sirvieron 22.000 
artículos. Para este último ser-
vicio de artículos no disponi-
bles el estándar del servicio es 
de 24 horas.
La medición de la satisfacción 
de los usuarios de la Biblioteca 
Virtual, se realizaba mediante 
un enlace a un breve cuestio-
nario que se incluía en cada co-
rreo que se enviaba a los usua-
rios que pedían un artículo. 
Se apreciaron unos resultados 
muy buenos, con altos niveles 

de satisfacción tanto en la cali-
dad como en la rapidez del ser-
vicio, sin embargo, el índice de 
respuesta era muy bajo. 
Durante 2017 se incorporó una 
nueva encuesta también con 
un índice de respuesta muy 
bajo. A pesar de que sabemos 
que el servicio es muy bueno 
se está trabajando en un modo 
de obtener una medida de la 
satisfacción. 

Comité Ético de Investi-
gación
La revisión y evaluación preli-
minar de aspectos metodoló-
gicos y éticos de protocolos de 
ensayos clínicos y proyectos 
de investigación, y su posterior 
deliberación por el Comité son 
tareas que, aunque laboriosas, 
son necesarias para garantizar 
la calidad de la investigación 
y la práctica clínica y, de for-
ma especial, los documentos 
orientados a facilitar la infor-
mación necesaria a pacientes y 
participantes en proyectos a fin 
de garantizar la autonomía de 
sus decisiones.
En 2017 se han evaluado alre-
dedor de 450 documentos, en-
tre ensayos Clínicos, Estudios 
Post-autorización de medica-
mentos y Proyectos de Investi-
gación.

En este caso, y dado que es 
un proceso garantista para los 
pacientes implicados, la satis-
facción del cliente se mide por 
el tiempo transcurrido entre la 
presentación del documento y 
la respuesta recibida. En todos 
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los casos es inferior al mes.

Productos basados en la Evi-
dencia

Las Guías de Práctica Clínica 
(GPC) son una herramienta 
universalmente aceptada para 
apoyar con evidencia la toma 
de decisiones de los clínicos. 
En España el referente en la 
elaboración y difusión de este 
tipo de productos en el SNS es 
GuiaSalud. Este proyecto se di-
señó en el IACS y se ha venido 

coordinando desde aquí desde 
sus orígenes, hace más de una 
década, con el apoyo del Minis-
terio y el mandato del Consejo 
Interterritorial.

Por otro lado la evaluación de 
tecnologías ha de servir para 
ayudar a la toma de decisiones 
que sobre el uso de la tecno-
logía deben hacer los gestores, 
los clínicos, los reguladores e 
incluso los pacientes. El pro-
ceso de investigación y aná-
lisis que supone debe llevar a 

estructurar la información de la 
forma más útil para apoyar esta 
toma de decisiones.
En ambos casos los clientes 
son todos aquellos clínicos, de-
cisores y pacientes que acce-
den a la Biblioteca de Guiasalud 
o a la de la red de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias en 
donde quedan los informes de 
evaluación para su acceso. En 
el caso de Guiasalud el núme-
ro de accesos a la página web 
durante 2017 fue alrededor de 
3 millones de visitas.

2.2. INNOVACIÓN EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

ENFOQUES: 
 El IACS ha establecido en su 
Hoja de Ruta  entre otros los si-
guientes objetivos :

1. Ordenar y guiar proactiva-
mente la adopción de innova-
ción en los centros: identificar 
oportunidades -cambios orga-
nizativos y tecnologías emer-
gentes-, coordinar acciones 
y poner en común iniciativas, 
evaluando su posterior impac-
to en la mejora de la asistencia 

y en la sostenibilidad del siste-
ma, para poder escalar las in-
novaciones con valor a todo el 
territorio aragonés.

2. Fomentar la innovación pro-
pia proporcionando herramien-
tas que potencien la interacción 
productiva y estructurada de 
los agentes del sistema (profe-
sionales sanitarios, pacientes y 
tejido productivo). Es lo que se 
ha acuñado como “Innovación 
Abierta” que involucra al pa-

ciente y sale de los límites de la 
organización para buscar solu-
ciones innovadoras, cooperan-
do con actores externos. 
3. Asegurar la vertebración te-
rritorial también en el ámbito 
del acceso a la innovación y fo-
mentar activamente las oportu-
nidades para que los territorios 
periféricos se conviertan en 
polos innovadores. El fomento 
de estos entornos innovadores 
puede además contribuir positi-
vamente a crear incentivos para 
atraer y fijar población joven en 
las áreas periféricas (incluidos 
los profesionales sanitarios) 
En este sentido se realizan Ru-
tas dela innovación, que es un 
programa formativo con el que 
adquirir los conocimientos y las 
competencias necesarias para 
innovar. Partiendo del concepto 
de innovación, se abordan las 
distintas fases del proceso de 
innovación: desde la genera-
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ción de ideas, su selección, el 
paso de la idea al proyecto, su 
desarrollo y la posterior implan-
tación. 
También se aplica a sí mismo 
esta filosofía potenciando la 
innovación en los productos y 
servicios que ofrece. En este 
sentido se han desarrollado 
acciones innovadoras  en los 
productos que el IACS propor-
ciona a sus clientes.
• La variedad de los pro-
ductos y la especificidad de 
los mismos hacen que la in-
formación periódica producida 
no interesara en algunas de 
sus partes a los receptores. 
En este sentido se han modi-
ficado los boletines periódicos 
del IACS haciéndolos más es-
pecíficos según el interés del 
cliente. Estos pueden elegir la 
modalidad al suscribirse según 
estén interesados en forma-
ción, en investigación o en las 
convocatorias de proyectos de 
investigación, innovación o de 
otro tipo a las que se pueden 
concurrir.
• El gestor de eventos es 
una aplicación web para inscri-
birse en cursos o en jornadas 
organizadas por el IACS. Se 

han hecho modificaciones en 
los formularios de inscripción 
necesarios mediante menús 
desplegables que faciliten el 
completado de los mismos por 
un lado y por otro lado faciliten 
el análisis de los datos para po-
der mejorar la gestión.
• El plan de formación 
continuada para profesionales 
sanitarios se ha basado en las 
necesidades de los centros, 
usuarios y sistema, adaptán-
dolo a los proyectos existentes 
de cambio de modelo sanitario. 
En este sentido se ha innovado 
en los formatos de formación 
de destrezas para los profe-
sionales de atención primaria, 
especialmente de las zonas 
rurales con el objetivo de ha-
cer más resolutiva la atención 
del primer nivel y evitar despla-
zamientos a los pacientes, Es-
tos nuevos formatos de orden 
muy práctico han generado una 
gran satisfacción.
• Se han programado se-
siones de iniciación a la inves-
tigación en los centros de sa-
lud con el fin de fomentar esta 
práctica en aquellos centros 
que muestran inquietud por 
compaginar esta práctica con 

la asistencia. Es una formación 
“a domicilio” que se hace para 
un conjunto de profesionales 
que no tiene la posibilidad de 
formarse unidos para un pro-
yecto que debe ser conjunto.
• En el caso de Guiasalud 
se ha hecho compra pública in-
novadora de un portal para la 
Biblioteca Guiasalud que dis-
ponga de un buscador inteli-
gente basado en tecnologías 
de procesamiento del lenguaje 
natural y aprendizaje automati-
zado para facilitar el acceso a 
los contenidos.
• Se ha innovado también 
en formatos de las Guías de 
Práctica Clínica. LA petición de 
los profesionales de hacer pro-
ductos más sencillos y sintéti-
cos nos crea un reto en el que 
innovar. Durante 2017 se ha 
experimentado con una Guía 
en la creación de una infogra-
fía y en su difusión a través de 
las redes sociales para intentar 
llegar a los nuevos profesiona-
les que son ya nativos digitales 
y que han hecho su itinerario 
educativo con un aprendizaje 
mucho más basado en la ima-
gen.

2.3. CALIDAD DEL SERVICIO

ENFOQUES
La producción de los productos 
y servicios clave está sistema-
tizada por medio de procesos, 
en los que hay definidos indica-
dores, que se miden trimestral-
mente o semestralmente según 
corresponda.

En el IACS se mide la calidad 
del servicio a través de las si-
guientes herramientas del Sis-
tema de Gestión de la Calidad:
1. Satisfacción del cliente 
Los responsables de cada pro-
ceso miden periódicamente la 
satisfacción de los clientes con 

el producto o servicio prestado, 
principalmente mediante en-
cuestas de evaluación si bien 
se recoge y analiza toda la in-
formación relevante proceden-
te de los clientes (sugerencias, 
quejas). Las responsables de 
calidad recopilan la informa-
ción en un informe conjunto de 
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satisfacción del cliente que se 
pone en conocimiento de la Di-
rección del IACS y es una de 
las entradas fundamentales de 
la Revisión del Sistema.
2. Auditoría interna
Las responsables de calidad 
establecen un plan anual de 
auditorías internas con obje-
to de comprobar si el Sistema 
de Gestión de la Calidad se 
implementa y se mantiene efi-
cazmente, así como su ade-
cuación a los requisitos propios 
de la organización y de la Nor-
ma UNE EN ISO 9001:2015. 
El plan anual de auditorías se 
aprueba por el Comité de Cali-
dad y se desarrolla por los au-
ditores internos, que elaboran 
los informes pertinentes
3. Noconformidades:

El IACS cuenta con un proce-
dimiento para gestionar las No 
Conformidades detectadas en 
sus productos o servicios. Es-
tas No Conformidades pueden 
detectarse por los clientes (me-
diante quejas, reclamaciones 
o por la expresión de una baja 
satisfacción) o por la misma or-
ganización, en el curso de su 
actividad o a través de los con-
troles internos previstos. Una 
vez detectadas, se analizan las 
causas, se establecen accio-
nes preventivas y/o correctivas, 
y se realiza seguimiento de su 
implantación.
El Comité de Calidad del IACS 
analiza todos los datos anterio-
res en la revisión del sistema y, 
en base a los resultados, esta-
blece y planifica acciones para 

la adaptar los productos y ser-
vicios a los requisitos y las ex-
pectativas del cliente, corregir o 
prevenir efectos no deseados y 
mejorar el desempeño y la efi-
cacia del Sistema de Gestión 
de la Calidad.
Adicionalmente el IACS partici-
pa en el “Plan general de mejo-
ra de la calidad de los servicios 
públicos” de la Comisión para 
la evaluación de las políticas 
públicas y la calidad de los ser-
vicios públicos del Gobierno 
de Aragón, que tiene entre sus 
funciones la de “elaborar un in-
forme anual sobre la calidad de 
los servicios públicos, su grado 
de aplicación y las mejoras que 
propone”.

2.4. TRANSPARENCIA INFORMATIVA SOBRE EL PRODUCTO O 
SERVICIO

ENFOQUES: 
La transparencia es uno de los 
principios fundamentales que 
debe presidir la actuación de 
los poderes públicos. El objeti-
vo de todos los organismos pú-
blicos de Aragón es que los ór-
ganos e instituciones públicas 
hagan visible a los ciudadanos 
la información sobre su gestión 
con rigor, veracidad y objetivi-
dad. En el caso de los produc-
tos o servicios que ofrece el 
IACS, y que van destinados en 
su mayoría a los profesionales 
sanitarios y a los investigado-
res, se ha hecho un esfuerzo 
por adaptar y reformar su ima-
gen en internet• 

ACCIONES: 
En 2017 se modificó la página 
web principal www.iacs.es , im-
plantando un gestor de conteni-
dos que facilitara su actualiza-
ción y ofreciendo una imagen 
más dinámica y atractiva para 
el usuario. Ésta, además, cuen-
ta con un formato responsive, 
ampliando su accesibilidad 
desde cualquier soporte. 
La inversión en nuevos conte-
nidos y soportes webs se ha 
incrementado en el último año 
con la creación de páginas 
específicas para productos y 
eventos, con contenido único y 
actualizado que permitan me-
jorar la imagen de marca del 

IACS y dotar a nuestros clien-
tes finales de un lugar de en-
cuentro en el que obtener toda 
la información relevante y de 
utilidad para sus actividades e 
intereses. 
Adicionalmente, y siguiendo la 
tendencia en otras organizacio-
nes públicas aragonesas, se 
ha implantado en todas ellas 
la herramienta ReadSpeaker 
para facilitar la navegabilidad 
a las personas con visibilidad 
reducida.
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La actual dirección del IACS 
pone a las personas en el cen-
tro de su estrategia, incorpo-
rando su gestión como un pun-
to específico dentro de su hoja 
de ruta 2017 - 2019. 
La hoja de ruta expone, de for-
ma clara, cuáles son los pasos 
que va a seguir la organización 
a medio plazo. El documento, 
que se ha presentado a todos 
los trabajadores y que tienen 
siempre a su disposición, pre-
tende ser una herramienta 
para que todos conozcan hacia 
dónde se dirige la institución, 
pudiendo formarse en esos 
campos y postularse, si así lo 
desean, para colaborar en pro-
yectos transversales en igual-
dad de condiciones que sus 

compañeros. 
En la hoja de ruta se plantea 
pasar de una gestión de per-
sonal básica, dentro del marco 
normativo público, a abordar el 
reto del desarrollo de los profe-
sionales del IACS, con los si-
guientes objetivos:

• Fortalecer, reestructurar 
y mejorar el liderazgo organiza-
cional
• Redefinir, apoyar y po-
tenciar una cultura IACS
• Mejorar el compromiso 
personal
• Fomentar el aprendizaje
La consecución de dichos ob-
jetivos se está trabajando a tra-
vés de diferentes líneas:
• Potenciación de Human 

Resources Strategy for Re-
search (HRS4R) como palanca 
para conseguir hacer del IACS 
un lugar de trabajo atractivo, 
estimulante y favorable para la 
investigación
• Desarrollo y seguimien-
to del modelo de competencias 
profesionales del IACS para 
permitir un programa desarrollo 
profesional individualizado
• Escucha activa del per-
sonal mediante distintas herra-
mientas: encuestas (formación, 
clima laboral, mediciones de 
pulso), redes sociales …
• Impulso, mejora y eva-
luación de la formación interna
• Reorganización del 
IACS: tanto de la estructura 
funcional como la de proyectos

Desde la dirección del IACS y 
el departamento de Recursos 
Humanos se trabaja para crear 
proyectos que ayuden a cuidar 
de la satisfacción de los em-
pleados de la empresa:
• Creación y manteni-
miento de espacios de convi-
vencia:
o Office: comedor equipa-
do con frigoríficos y microon-
das, para que los empleados 
puedan comer cómodamente. 
También se ubican en dicho 
espacio máquinas de bebidas 
calientes, bebidas frías y comi-

da; con productos saludables y 
sostenibles medioambiental y 
socialmente.
o Espacio de co-working: 
ubicado en la planta primera 
del CIBA para trabajar trans-
versalmente de una forma más 
cómoda e informal. Cuenta con 
pizarra, estanterías, cafeteras y 
mesas altas con banquetas.
• Comunicación interna:
o IACS Corporativo: es-
pacio corporativo común, en el 
que todos los empleados pue-
den acceder a la información 
relevante, documentos, calen-

dario laboral y política de recur-
sos humanos. 
o Creación de la “Comu-
nidad IACS” un espacio cola-
boración de información y que 
se lleva a cabo con el apoyo de 
todos.
o Fomento de la utiliza-
ción de la red social corporativa 
Yammer, para el intercambio 
de información entre compañe-
ros en el que compartir éxitos, 
ideas e inquietudes.
• Fomento de la partici-
pación, solicitando la opinión y 
colaboración de los empleados 

3. PERSONAS

3.1. SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS EMPLEADAS
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en distintas cuestiones:
o Nombre de proyectos
o Constitución de gru-
po de Responsabilidad Social 
abierto
o Características de las 
máquinas de vending
o Participación en proyec-
tos transversales
• Beneficios a empleados:
o Aparcamiento en el 
campus de San Francisco
o Acceso a las actividades 
deportivas de la universidad de 
Zaragoza
o Acceso a los comedores 
de empleados del hospital Clí-
nico Universitario y el hospital 
universitario Miguel Servet.
o Descuentos asociados a 
la tarjeta de la universidad y de 
empleado público del Gobierno 
de Aragón.
• Actividades de convi-
vencia dentro del horario labo-
ral:
o Joréate. Ninguna orga-
nización puede encerrarse en 
sí misma. Por ello nace el pro-
grama Joréate; un punto de 
encuentro que se celebra el 
primer viernes de cada mes y 
al que se invitan a profesiona-
les de otros organismos y sec-
tores que, por su innovación, 
forma de trabajar, experiencias 
vitales o profesionales pueden 
aportar una nueva visión a los 
empleados.  Se buscan siem-
pre perfiles distintos al de la or-
ganización para conseguir que 
sea más enriquecedor. Así, en 
el último año han protagoniza-
do este encuentro ilustradores, 
expertos en innovación o divul-
gadores, entre otros.  La acti-
vidad se celebra a última hora 

del día, acompañado por un 
picoteo, para crear un entorno 
de compañeros y no tanto de 
trabajo
o Desayunos con ciencia. 
El área de Investigación e In-
novación organiza, mensual-
mente, un encuentro abierto a 
todos los trabajadores de la en-
tidad para dar a conocer, en un 
entorno distendido, en qué se 
campos se está investigando 
y conocer los avances de los 
últimos meses. En todos ellos, 
los propios miembros del equi-
po presentan, por un lado, los 
avances en investigación y, por 
otro, cómo un servicio científi-
co técnico del propio IACS está 
contribuyendo, con su trabajo 
de campo, a que eso sea posi-
ble. Con esta actividad se con-
siguen varias cosas, siendo las 
más relevantes dar visibilidad, 
dentro de la propia empresa, al 
trabajo de los distintos profe-
sionales y, por extensión, con-
seguir mayor cohesión entre 
compañeros y sentimiento de 
pertenencia
o Seminarios exprés. Nin-
gún trabajador es sólo un currí-
culum. Y como todos tenemos 
más habilidades que las pura-
mente técnicas, se ha creado 
este programa en el que, de 
forma voluntaria, los trabajado-
res exponen sus conocimientos 
a sus compañeros. De esta for-
ma ofrecen charlas y talleres, 
dentro del horario laboral, para 
las personas de la organización 
que quieran asistir. Así conse-
guimos humanizar más la or-
ganización, crear grupo y su 
motivación. Este año los traba-
jadores han elegido, entre las 

propuestas, cinco seminarios 
que tratan temas tan diversos 
como seguir una nutrición equi-
librada o mindfulness.
o Jornada anual del IACS, 
realizada de forma participati-
va, en la que cada grupo trans-
mite los proyectos relevantes 
del año.

La valoración del clima laboral 
se ha venido haciendo de forma 
informal, en grupos de trabajo y 
reuniones de área, para la ob-
tención de las necesidades y 
expectativas de los empleados, 
no teniendo una sistemática 
para su medición. Conscientes 
de la importancia del tema, se 
ha contratado un servicio exter-
no de “Valoración del clima la-
boral y refuerzo del sentimiento 
de identificación y compromiso 
con la organización de los tra-
bajadores del instituto” que se 
desarrollará en el tercer trimes-
tre de 2018.

Cartel Joréate
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Las acciones impulsadas en el 
último año, enfocadas a la me-
jora de sus resultados en la sa-
tisfacción de las personas son 
las siguientes: 
• Elaboración del manual 
de bienvenida y el plan de aco-
gida para nuevos empleados
• Revisión de las funcio-
nes de cada puesto
• Participación de los 
empleados en la definición de 
características de las máqui-
nas de vending, incorporan-
do factores medioambientales 
(reducción de residuos, bajo 
consumo), sociales (comercio 
justo) y de promoción de la sa-
lud (productos saludables).

• Celebración de los 15 
años del instituto con varias 
actividades dentro de la Comu-
nidad IACS. Todo ello para po-
tenciar el sentimiento de grupo.
• Celebración de la Jorna-
da IACS
• Puesta en marcha de un 
proyecto “Cambiemos desde 
dentro”, nacido de la ruta de la 
innovación con el doble objeti-
vo de: Aumentar el sentimiento 
de pertenencia de los trabaja-
dores del IACS y mejorar la co-
municación interna. Siendo las 
primeras propuestas a poner 
en marcha:
o Aumentar el sentido de 
pertenencia:

 Momentos significativos, 
con el intercambio con los com-
pañeros de aquello que nos es 
significativo, bajo la etiqueta 
#SomosIACS
 Proyecto solidario, con 
presentación de propuestas 
por los empleados, selección 
de la propuesta ganadora, de-
sarrollo, visibilidad y entrega 
 Día IACS, con activida-
des culturales, deportivas y al-
muerzo solidario
o Mejora de la comunica-
ción interna:
 Explicación informal de 
proyectos estructurales
 Convocatoria de proyec-
tos de innovación interna

3.2. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
No existen, en el IACS, dife-
rencias en las retribuciones de 
hombres y mujeres. Existen 
unas tablas que regulan las 
retribuciones salariales, que 
corresponden a las tablas del 
Gobierno de Aragón, y que va-
rían en función del puesto o las 
funciones del mismo (comple-
mentos), pero no del género de 
los empleados.

La selección del personal del 
IACS está basada en los prin-
cipios de publicidad de la con-
vocatoria y sus bases, transpa-
rencia y agilidad.
Cada convocatoria es aproba-
da por función pública y el di-
rector gerente firma la resolu-
ción de inicio de convocatoria 
que incluye:

• Toda la información del 
puesto
• La forma y plazo de pre-
sentación de candidaturas, se-
gún si es procedimiento normal 
o de urgencia
• El proceso de selección 
(fases del proceso, requisitos 
exigidos, méritos, criterios de 
capacidad, criterios de com-
petencia personal), indicando 
claramente la puntuación otor-
gada a cada criterio.
• Plazos de resolución

Este proceso está incorporado 
al sistema de gestión de cali-
dad del IACS: “PS03.2Proceso 
de selección de personal”.
Dentro del organigrama del 
IACS existe la figura de “Res-
ponsables de área”, que es 

un puesto que no consolida, 
y al que se accede mediante 
nombramiento de la directora 
gerente del Instituto, permane-
ciendo en el mismo mientras 
no se produzca el cese. Este 
puesto tiene asociado un com-
plemento específico.
La selección de responsables 
siempre se había realizado en 
el comité de dirección del IACS, 
entre los técnicos de área.
Sin embargo, la actual direc-
ción decidió abrir la selección 
de Responsables de área, para 
dar oportunidad a todos los 
técnicos de área y de gestión 
de presentar sus candidaturas. 
Para ello estableció un sistema 
por el que se convocan las pla-
zas de Responsable de área a 
cubrir, mediante la publicación 
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de una resolución, indicando: 

• Las funciones que el 
nombramiento de responsable 
añade al trabajo habitual de 
técnico.
• La forma de preparar la 
solicitud:
o Proyecto de un máximo 
de 4000 palabras
o Carta de motivación de 
un máximo de 1000 palabras
• El plazo y manera de en-
viar la solicitud
• La comisión de selec-
ción
• El proceso de selección:
o Criterios de valoración 
de los proyectos
o Forma de defender la 
candidatura

También se da la oportunidad 
a los empleados del IACS, a 
participar en grupos de traba-
jo transversales que, no sien-
do del ámbito específico de 
su trabajo, puedan ser de su 
interés. En la composición de 
estos grupos de trabajo, se in-
tenta que participen personas 
de distintas áreas y categorías 
profesionales, de manera que 
se cree sinergias entre perso-
nas que no trabajan juntas ha-
bitualmente. Ejemplos de estos 
grupos son:
• Grupos de desarrollo de 
competencias profesionales 
del IACS
• Grupo de Responsabili-
dad Social
• Grupo de ciberseguri-
dad
• Grupo de mejora (Ruta 
de la innovación)
• Grupo de ciencia abierta 
(Openness)

El IACS suma a distintas cam-
pañas locales, regionales y na-
cionales que defienden la igual-
dad de género, el acceso libre 
y sin discriminación a la carrera 
científica y de visibilidad del in-
vestigador. 

Por último, señalar la sensibili-
dad del IACS en relación a la 
violencia de género, estable-
ciendo medidas específicas en 
el artículo 30 de su convenio 
colectivo. En él, se establece 
que
el trabajador víctima de violen-
cia de género tendrá derecho 
a una reducción de hasta un 
medio de su jornada de trabajo 
con deducción proporcional de 
sus retribuciones; cambio de 
puesto de trabajo pudiendo el 

trabajador volver al puesto de 
origen reservado o bien ejer-
cer el derecho preferente hacia 
su puesto provisional o a una 
excedencia sin necesidad de 
haber prestado un tiempo mí-
nimo de servicios previos y sin 
que resulte de aplicación nin-
gún plazo de permanencia en 
la misma. Durante los seis pri-
meros meses tendrá derecho 
a la reserva del puesto de tra-
bajo que desempeñaba, siendo 
computable dicho período tan-
to a efectos de trienios como a 
efectos de acreditar el período 
de desempeño para acceder a 
otros puestos de trabajo. La ex-
cedencia podrá prorrogarse por 
períodos de tres meses con un 
máximo de dieciocho. Duran-
te los seis primeros meses de 
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esta excedencia se percibirán 
las retribuciones fijas íntegras.
Las acciones impulsadas en el 
último año, enfocadas a la me-
jora de su gestión de la Igual-
dad de oportunidades y no dis-
criminación incluyen
• Difusión entre los em-
pleados de la creación de un 

grupo de responsabilidad so-
cial, animando a todas las per-
sonas interesadas a participar 
en el mismo, a presentar su so-
licitud.
• Campañas ProIgualdad 
y a favor de la ciencia: Entre 
otras, el IACS ha participado 
durante este año, en las las 

campañas #ConLosImpres-
cindibles o #11deFebrero en 
el que los videos y fotografías 
publicados por trabajadores y 
la propia organización se difun-
dieron con mucho éxito en las 
principales redes sociales.

3.3. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL

3.4 FORMACIÓN Y FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD

Para facilitar la conciliación de 
la vida personal, familiar y labo-
ral, dentro del convenio colec-
tivo del IACS (artículo 11), se 
contempla la posibilidad de po-
der elegir comenzar la jornada 
laboral entre las 8 y las 9 de la 
mañana, además de disponer 
de dos tipos de jornadas:
• Jornada Regular: Reali-
zación de dos tardes a la sema-
na
• Jornada Continua Flexi-
ble: Horario continuo de maña-
nas
Adicionalmente, existe la po-
sibilidad de flexibilizar en una 
hora, los horarios de entrada y 

salida, para para aquellos tra-
bajadores que tengan a su car-
go:

• Personas mayores
• Hijos menores de doce 
años
• Personas con discapaci-
dad
• Familiar hasta el segun-
do grado de consanguinidad o 
afinidad que padezca enferme-
dad grave
Y la flexibilidad de hasta dos 
horas para aquellos trabajado-
res que tengan a su cargo hijos 
con discapacidad psíquica, físi-
ca o sensorial

Asimismo, el convenio colecti-
vo del IACS contempla:
• En el artículo 13 los su-
puestos que dan derecho a re-
ducciones de jornada por guar-
da legal.
• En el artículo 17, los per-
misos y licencias
• En los artículos 23 a 28 
las excedencias:
o  Por cuidado de hijos
o Por cuidado de familia-
res
o Voluntaria
o Por agrupación familiar
o Año sabático
o Por prestación de servi-
cios en el sector público

El IACS colabora con distin-
tas entidades formativas para 
acoger prácticas de estudian-
tes que finalizan su formación 
profesional, para brindarles la 
oportunidad de formarse de 
una manera práctica y mejorar 
sus oportunidades de acceder 

al mercado laboral.
Se colabora también con distin-
tas instituciones que colaboran 
en promover la empleabilidad 
en especial con el INAEM.
En cuanto a la formación de los 
profesionales del IACS, se rea-
liza a través de una doble vía: 

• Plan de formación anual, 
que se elabora tras la recogi-
da de necesidades de forma-
ción de los trabajadores y las 
aportaciones de necesidades 
formativas detectadas por los 
Responsables de Área y la Di-
rección. Este plan es aprobado 
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por el Comité de Empresa.
• Formación específica. 
En esta formación se ejecutan 
acciones puntuales con un alto 
grado de especificidad, para 
aquellos trabajadores que la 
necesiten. Se integran en este 
apartado desde congresos y 
jornadas, hasta másteres.

Para la gestión de la formación 
interna existen dos procedi-
mientos dentro del sistema de 
gestión de calidad del IACS:

• PS03.1 Formación inter-
na, que tiene por objeto definir 
la sistemática para la detección 
de necesidades formativas del 
personal de los Servicios Cen-
trales del IACS y elaborar y 
ejecutar un plan de formación 
interna para los mismos 
• PT02.2 Gestión forma-
ción, que tiene por objeto des-

cribir el desarrollo, la ejecución 
y la evaluación de cada acción 
formativa organizada por el 
IACS, tanto de formación exter-
na, como de formación interna
Los procedimientos de calidad 
recogen la realización de una 
evaluación de satisfacción de 
los trabajadores con la forma-
ción recibida, Además, en el 
año 2018, se han comenzado a 
incluir indicadores del impacto 
de la formación para tres de las 
actividades formativas del Plan 
de formación anual. 
También se desea, utilizando la 
herramienta de los seminarios 
exprés, que la formación espe-
cífica recibida por algunos de 
los profesionales se comparta 
con el resto de sus compañe-
ros.
El objetivo es crear una orga-
nización donde el aprendizaje 
y desarrollo propio forme parte 

de las competencias de cada 
trabajador, así como el deseo 
de compartir el conocimiento y 
su aplicación en el trabajo dia-
rio.

Las acciones en 2017, que 
apoyan la mejora de la gestión 
de formación y fomentar la em-
pleabilidad del IACS incluyen: 

• Implementar indicado-
res de medición de impacto de 
la formación interna
• Crear seminarios exprés 
para el fomento de una organi-
zación donde se comparte el 
conocimiento. 
• Corresponsabilizar a los 
Responsables de Área en la 
elaboración del plan de forma-
ción, así como en la selección 
de los alumnos que asisten a 
las distintas actividades forma-
tivas.

Apostamos por la formación interna continua
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La salud Laboral está contem-
plada en el título X del convenio 
colectivo del IACS, estando a lo 
dispuesto en la Ley de preven-
ción de Riesgos laborales, la 
normativa que la desarrolla y la 
normativa comunitaria.
Para el edificio CIBA se ha ela-
borado un plan de autoprotec-
ción que se ha difundido y del 
que se ha impartido formación 
general a todo el personal y es-
pecífica, a las personas impli-
cadas en dicho plan.

Adicionalmente, desde el 
IACS, se han establecido tres 
líneas de trabajo con diferentes 
actuaciones, en materia de se-
guridad y salud:
• Formación específica en 
salud y seguridad
• Fomento de la alimenta-
ción saludable 
• Fomento de la actividad 
física

En concreto, las acciones im-
pulsadas en 2017 en materia 

de Seguridad y Salud de las 
personas incluyen: 

• Elaboración del plan de 
Autoprotección del CIBA
• Formación interna:
o Formación teórico prác-
tica en primeros auxilios
o Actuación ante emer-
gencias 
o Actuaciones en caso de 
emergencia en el edificio CIBA
o Soporte vital básico y 
manejo del DESA (desfibrilador 
semiautomático)
o Extinción de incendios 
teórico-práctico.
• Fomento de la alimenta-
ción saludable:
o Seminario express so-
bre nutrición
o Sustitución de las má-
quinas de vending para incor-
porar productos saludables
• Fomento de la actividad 
física:
o ¡Por tu salud, muévete! 
Colaboración con la Universi-
dad Saludable, de la Univer-

sidad de Zaragoza, para que 
los trabajadores de la empresa 
puedan llevar a cabo activida-
des deportivas programadas. 
Se ofrecen a un precio redu-
cido. Entre las actividades se 
incluye natación, spinning y 
pilates, entre otras. (https://de-
portes.unizar.es/deporte-y-sa-
lud-pdi-pas)
o Participación en com-
peticiones deportivas para em-
presas. Promoviendo la salud 
física y psicosocial entre los 
empleados, se potencia la par-
ticipación de sus trabajadores 
en competiciones deportivas 
organizadas para empresas y 
trabajadores. Este año se ha 
participado en la carrera ESIC, 
en noviembre de 2017.

3.5 SEGURIDAD Y SALUD
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Casi el 20 % del producto inte-
rior bruto de la UE se consume 
en la compra de bienes y servi-
cios públicos, por lo que la con-
tratación pública no es sólo un 
medio para proveer de bienes 
y servicios a la Administración, 
es además un potente inductor 
para la consecución de otras fi-
nalidades sociales.
Para cualquier contratación, 
como organismo del sector pú-
blico, el IACS está sometido a 
la ley 9/2017 de contratos del 
sector público, dentro de la cla-
sificación “Poder adjudicador 
Administración pública”, así 
como a la ley 3/2011 de Con-
tratos del sector público en Ara-
gón.
El sistema legal de contrata-
ción pública que se establece 
La ley 9/2017 persigue aclarar 
las normas vigentes, en aras 
de una mayor seguridad jurídi-
ca y trata de conseguir que se 
utilice la contratación pública 
como instrumento para imple-
mentar las políticas tanto euro-
peas como nacionales en ma-
teria social, medioambiental, 
de innovación y desarrollo, de 
promoción de las PYMES, y de 
defensa de la competencia. To-
das estas cuestiones se cons-
tituyen como verdaderos obje-
tivos de la Ley, persiguiéndose 
en todo momento la eficiencia 
en el gasto público y el respeto 
a los principios de igualdad de 
trato, no discriminación, trans-
parencia, proporcionalidad e 

integridad. 
Ello se concreta en la obliga-
ción de los órganos de con-
tratación de velar por que el 
diseño de los criterios de adju-
dicación permita obtener obras, 
suministros y servicios de gran 
calidad, concretamente me-
diante la inclusión de aspectos 
cualitativos, medioambientales, 
sociales e innovadores vincula-
dos al objeto del contrato.
Adicionalmente el IACS tiene 
también la obligación de reser-
var un porcentaje de su contra-
tación a centros especiales de 
empleo o empresas de inser-
ción.
De este modo, el IACS aplica 
en su contratación los siguien-
tes aspectos:
• Planificación de com-
pras por presupuesto
• Igualdad de trato, no dis-
criminación, transparencia, pu-
blicidad y libre concurrencia
• Adopción de criterios so-
ciales, medioambientales o de 
innovación
• Reservas sociales
• Administración electró-
nica para facilitar a los provee-
dores las licitaciones
• Especial trato de la nor-
mativa a las PYMES

En particular el IACS, en los 
últimos años, ha sido promotor 
de la compra pública de inno-
vación (CPI). La CPI es una 
actuación administrativa de fo-
mento de la innovación, orien-

tada a potenciar el desarrollo 
de soluciones innovadoras 
desde el lado de la demanda, 
a través del instrumento de la 
contratación pública.
Es un instrumento que puede 
resultar adecuado para la Ad-
ministración Pública, cuando 
ante determinados problemas 
complejos y de conformidad 
con los criterios de sostenibi-
lidad, estabilidad presupues-
taria, economía, eficacia, efi-
ciencia, y transparencia, -entre 
otros-, es necesario buscar las 
mejores soluciones posibles a 
una necesidad determinada.
En este sentido el IACS, como 
parte de la estrategia de impul-
so y consolidación de la Com-
pra Pública de Innovación en 
el Departamento de Salud del 
Gobierno de Aragón, ha crea-
do la Cátedra en CPI, como un 
instrumento vital para asegurar 
que las necesidades públicas 
de salud se satisfacen median-
te soluciones inteligentes e in-
novadoras.
Con ella, IACS y Unizar pre-
tenden desarrollar un proyec-
to conjunto de formación, in-
vestigación, transferencia de 
tecnología y conocimiento con 
la finalidad de generar e inter-
cambiar conocimiento en este 
ámbito.
Los nuevos compromisos ad-
quiridos en la institución inclu-
yen: 
• Contrato de recepción 
con un centro especial de em-

4. PROVEEDORES
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pleo
• Contrato de recogida de 
residuos con un centro especial 
de empleo
Algunas ideas para ver si son 
pertinentes:  

4.1. COMPRAS RESPONSABLES

Dentro del sistema de gestión 
de calidad existen los siguien-
tes procesos de contratación:

• PS04.2 Contratación 
menor
• PS04.3 Contratación por 
procedimiento abierto
• PS04.4 Contratación por 
procedimiento negociado con 
exclusividad
A raíz de la entrada en vigor 
de la ley 9/2017 en marzo de 
2018, estos procesos están 
en revisión y, desde dirección 
del IACS, se ha elaborado y 
distribuido una “Instrucción de 
compras”, impartiendo también 
formación sobre las implicacio-
nes de la ley en nuestra contra-
tación.

A través de una aplicación de 
pedidos desarrollada para el 
IACS y, posteriormente, de los 
sistemas de administración 
electrónica del gobierno de 
Aragón:
• Se justifica la necesidad 
de realizar la compra
• Se selecciona el tipo de 
contratación
• Se aplica el centro de 
coste o proyecto que va a fi-
nanciar la contratación
• Se verifican los impor-
tes de la contratación para, de 

acuerdo a los mismos:
o Aplicar el procedimiento 
de contratación adecuado
o En caso de contratación 
menor: 
 Se solicitan, en su caso, 
varios presupuestos o certifica-
do de exclusividad, si procede 
según el importe. 
 Se controlan los impor-
tes contratados por tipo de con-
trato a un mismo proveedor
• La contratación es vali-
dada por un responsable, an-
tes de su realización, que debe 
verificar su pertinencia, la exis-
tencia de crédito, que puede 
ser financiada por el centro de 
coste o proyecto seleccionado 
y que se cumple la instrucción 
de compras.
• Una vez recibida la fac-
tura y previo a su pago, el res-
ponsable debe conformarla 
para asegurar que el bien se 
ha recibido o el servicio se ha 
prestado correctamente.

Además, si se trata de un su-
ministro para los servicios cien-
tífico técnicos, de modo previo 
se introduce por la gestión de 
compras de Servilims.

Las contrataciones en el IACS 
se publican en las plataformas 
que procede, de acuerdo al 

procedimiento de contratación, 
para fomentar la concurrencia 
(Perfil del contratante, Plata-
forma de contratos del estado, 
BOE, DOUE).

También se publican en el por-
tal de transparencia del IACS 
(http://www.iacs.es/institu-
to-aragones-ciencias-la-salud/
portal-de-transparencia/infor-
macion-sobre-contratos-con-
venios-y-subvenciones/) y la 
información se envía a la Cá-
mara de Cuentas de Aragón.
Durante el año 2017, se han 
impulsado numerosas accio-
nes en el ámbito de la gestión 
de compras responsable:

• Puesta en marcha de 
un sistema informático para la 
gestión de pedidos (VIGI) que 
facilite el cumplimiento de la ley 
9/2017.
• Redacción, distribución 
y formación de la “Instrucción 
de compras” adaptada a la 
nueva ley 9/2017
• Revisión de los proce-
dimientos de contratación del 
Sistema de gestión de la cali-
dad
• Contratación mediante 
CPI del “Evolución y mejora del 
portal GuíaSalud a través de la 
utilización de nuevas tecnolo-
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gías”
• Creación de la cátedra 
IACS de CPI con los siguientes 
objetivos:
o Desarrollo la coopera-
ción entre la Universidad de 
Zaragoza y el IACS, favore-
ciendo la creación de nuevo 

conocimiento y promoviendo la 
difusión de todos los aspectos 
de interés común entre ambas
o Participación en proyec-
tos colaborativos de investiga-
ción, desarrollo e innovación 
en ámbitos nacionales e inter-
nacionales

o Asesoramiento en el de-
sarrollo de proyectos de CPI o 
de colaboración público-priva-
da así como información prefe-
rente sobre proyectos de inves-
tigación o transferencia
• Organización junto a la 
Universidad de Zaragoza del 
primer congreso nacional en 
CPI en Salud, dentro de la Cá-
tedra IACS
• Todas las compras que 
se realizan en la institución se 
realizan de acuerdo con la nor-
mativa vigente.

4.2. CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y HOMOLOGACIÓN 
DE PROVEEDORES
Con el fin de garantizar el ac-
ceso a contratar con el IACS 
al máximo número de provee-
dores, la contratación no está 
a priori restringida para ningún 
proveedor. 
Dentro del sistema de gestión 
de calidad (SGC) existe un pro-
ceso específico: “PS04.1 Ho-
mologación de proveedores”. 

Si durante la relación contrac-
tual se producen incidencias, 
están son recogidas y evalua-
das dentro del SGC, pudiendo, 
si son graves o reiteradas, de-
rivar en una “No Conformidad” 
y conllevar la deshomologación 
total o parcial del proveedor. En 
los últimos 3 años, sólo se ha 
deshomologado un proveedor 

parcialmente, en el año 2016. 
Los proveedores que resulten 
adjudicatarios de una contrata-
ción deben cumplir los criterios 
sociales, medioambientales o 
de innovación, que se hayan 
incluido en las cláusulas de la 
misma.

Logotipo de la Cátedra IACS junto a la UZ
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Dentro de la ejecución del con-
trato la nueva ley 9/2017 intro-
duce la figura de “responsable 
del contrato”, como unidad en-
cargada del seguimiento y eje-
cución ordinaria del contrato. 
Le corresponderá supervisar 
su ejecución y adoptar las deci-
siones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegu-
rar la correcta realización de la 
prestación pactada, dentro del 
ámbito de facultades que se le 
atribuyan.
En función de la complejidad 
de los proyectos se establece, 
en los pliegos del procedimien-
to de contratación, la creación 
de un equipo de trabajo mixto, 
entre el IACS y el adjudicatario 
y las funciones y funcionamien-
to de dicho equipo.
Adicionalmente, dentro de la 
Compra Pública de Innovación, 
la nueva normativa establece 
la posibilidad de realizar con-
sultas del mercado con vistas a 
preparar la contratación e infor-
mar a los operadores económi-
cos acerca de sus planes y sus 
requisitos de contratación. En 
esas consultas previas al mer-

cado se trata de buscar entre 
los operadores económicos y la 
Administración, primeramente, 
si existe en el mercado una so-
lución a las necesidades plan-
teadas, y, en segundo lugar, 
una interacción para definir de 
manera adecuada los requeri-
mientos técnicos que van a ser 
tenidos en cuenta en la con-
tratación. Es decir, innovación 
desde la demanda y no desde 
la oferta.

Asimismo, existen otros recur-
sos que la nueva normativa 
establece, como es el Mapa de 
demanda temprana que permi-
tirá que los operadores econó-
micos conozcan las necesida-
des a medio y largo plazo para 
poderse prepararse ante la fu-
tura demanda.

En concreto el IACS ha aco-
metido un proceso de Consulta 
preliminar al mercado dentro 
del proyecto de Biblioteca inte-
ligente Guiasalud.

También ha colaborado con las 
consultas preliminares al mer-

cado, prestando apoyo en los 
proyectos:
• CPI de Servicio inteli-
gente de gestión y producción 
de lavandería y lencería del 
Hospital Clínico Universitario 
Lozano Blesa, del Servicio Ara-
gonés de Salud
• CPI de Descontamina-
ción de suelos y aguas y des-
trucción de residuos HCH (Lin-
dano) del barranco de Bailín, 
del Departamento de Desarro-
llo Rural y Sostenibilidad del 
Gobierno de Aragón

4.3. INTERACCIÓN CON LOS PROVEEDORES
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El Instituto Aragonés de Cien-
cias de la Salud tiene una vo-
cación, desde su fundación, de 
prestar servicio a la sociedad 
aragonesa mejorando, a través 
de la investigación y la forma-
ción de sus profesionales, el 
sistema sanitario público ara-
gonés. Ese compromiso se ha 
reforzado en los quince años 
de vida de la institución, acer-

cando a la sociedad aragonesa 
la investigación, la innovación y 
los avances sanitarios que se 
llevan a cabo para que sean 
plenos conocedores de qué se 
hace desde sus instituciones 
públicas. 
En este sentido, durante el últi-
mo año se han llevado a cabo 
proyectos de divulgación cien-
tífica dirigidos a dos sectores: 

investigadores y profesionales 
sanitarios y, en segundo lugar, 
a la ciudadanía.
Estos proyectos abarcaban 
campañas de difusión atempo-
rales, charlas, talleres científi-
cos y participación en eventos 
de índole local, regional y na-
cional a los que nos hemos su-
mado. 

5.SOCIAL

ENFOQUE GLOBAL
El IACS, tal y como ya se ha 
descrito en memorias anterio-
res, trabaja en proyectos y ac-
ciones sociales enfocadas a su 
público objetivo, a enriquecer la 

experiencia y conocimiento de 
sus trabajadores y a la socie-
dad en general. Si bien la ex-
periencia del IACS es divulga-
tiva, en anteriores documentos 

se mostraban algunas de las 
carencias que se han intentado 
suplir este año. 

COMPROMISOS  ADQUIRIDOS
De este modo, adquirimos el 
compromiso de:
1. Establecer actividades 
de acción social y divulgación 
programadas y con una planifi-
cación anual. 
 En anteriores documentos se 
adolecía de que los proyectos 
de acción social se llevaran a 
cabo en función de la necesi-
dad del momento y no de una 
estrategia diseñada. 
2. Ampliar la programación 
de acciones a todos los pú-
blicos objetivos y clientes del 
IACS. 
Del análisis de materialidad y 
el diálogo con nuestros grupos 

de interés así como del análisis 
interno de la actividad desarro-
llada en el IACS, se extrajo la 
conclusión de que un gran por-
centaje de las actividades en 
este ámbito estaban dirigidas 
al profesional investigador y, en 
menor medida, al profesional 
sanitario. Además, las activida-
des que se han llevado a cabo 
encaminadas a la sociedad en 
general han sido escasas, des-
tacando la Jornada de puertas 
abiertas InvesCIBA en 2013 y 
acciones a través de los me-
dios de comunicación social.
En este sentido, durante 2017, 
se ha cumplido con los dos 

compromisos.  Para ello se ha 
elaborado un calendario anual, 
con intención continuista, en el 
que se incorporan actividades 
programadas para los tres pú-
blicos objetivo, y que forman 
parte de nuestros grupos de 
interés. Esto nos ha permiti-
do perfeccionar su organiza-
ción, afinar las necesidades 
reales de nuestro público y la 
sociedad y evaluar el éxito del 
mismo. Estas actividades han 
abarcado desde talleres y char-
las hasta proyectos divulgati-
vos más amplios. 
Entre las actividades destaca-
mos:
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Difusión científica e in-
novadora a la comuni-
dad investigadora (per-
tenecientes al IACS y a 
entidades ajenas)

Desayunos con la ciencia
El Área de Producción de Co-
nocimiento e Innovación or-
ganiza, mensualmente, un 
encuentro abierto a todos los 
trabajadores de la entidad para 
dar a conocer, en un entorno 
distendido, en qué se campos 
se está investigando y conocer 
los avances de los últimos me-
ses. En todos ellos, los propios 
miembros del equipo presen-
tan, por un lado, los avances en 
investigación y, por otro, cómo 
un servicio científico técnico del 
propio IACS está contribuyen-
do, con su trabajo de campo, a 
que eso sea posible. Con esta 
actividad se consiguen varias 
cosas, siendo las más relevan-
tes dar visibilidad, dentro de la 
propia empresa, al trabajo de 
los distintos profesionales y, 
por extensión, conseguir mayor 
cohesión entre compañeros y 
sentimiento de pertenencia

Ciencia sin fronteras
El mismo Área organiza, de 
forma bimensual, encuentros 
y conversaciones con cientí-
ficos de otras entidades, no 
necesariamente aragonesas, 
que comparten conocimientos 
y técnicas con la comunidad 
científica. La actividad está 
abierta a todos los interesados

I Encuentro de Jóvenes In-
vestigadores en el extranjero 

- Vuelve al CIBA por Navidad
Dirigido a atraer jóvenes talen-
tos a nuestra comunidad au-
tónoma que quieran desarro-
llar su carrera en Aragón, este 
programa se realiza en torno a 
Navidad, de forma que se in-
vita a jóvenes investigadores 
que residen en el extranjero a 
presentar su trabajo y a la vez, 
a grupos de investigación resi-
dentes en el CIBA (de las tres 
instituciones que lo comparten; 
IACS, FIISA y UNIZAR) a mos-
trar sus líneas de investigación. 
El objetivo fundamental es la 
interacción entre distintos gru-
pos de investigación para la 
generación de colaboraciones, 
así como la atracción de talento 
científico al sistema de ciencia 
de Aragón. 

Difusión científica e in-
novadora a la comuni-
dad IACS

Joréate
Ninguna organización puede 
encerrarse en sí misma. Por 

ello nace el programa Joréa-
te; un punto de encuentro que 
se celebra el primer viernes de 
cada mes y al que se invita a 
profesionales de otros orga-
nismos y sectores que, por su 
innovación, forma de trabajar, 
experiencias vitales o profesio-
nales pueden aportar una nue-
va visión a los empleados del 
IACS en un entorno distendido.  
La actividad se celebra a última 
hora del día, acompañado por 
un picoteo, para crear un entor-
no de compartir experiencias e 
interacción social entre compa-
ñeros.
Como ponentes del encuen-
tro, se buscan siempre perfiles 
distintos al de la organización 
para conseguir que sea más 
enriquecedor. Así, en el último 
año han protagonizado este 
encuentro ilustradores en el 
campo de la Medicina, exper-
tos en innovación o divulgado-
res, entre otros. 

Seminarios exprés
Todas las personas que forman 
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parte del IACS tienen habili-
dades que van más allá de su 
currículum profesional, muchas 
otras habilidades e inquietu-
des que las puramente técni-
cas. Por ello, se ha creado este 
programa en el que, de forma 
voluntaria, los trabajadores 
exponen sus conocimientos a 
sus compañeros. De esta for-
ma ofrecen charlas y talleres, 
dentro del horario laboral, para 
las personas de la organización 
que quieran asistir. Así se pre-
tende crear una organización 
más humana,  aumentar la mo-
tivación, compartir experien-
cias y fomentar el sentimiento 
de pertenencia a un grupo. Los 
temas son elegidos entre los 
propios empleados dentro de 
los propuestos de forma volun-
taria, y durante 2017, entre las 
propuestas seleccionadas, se 
han tratado temas tan diversos 
como seguir una nutrición equi-
librada o mindfulness en cinco 
seminarios.

Difusión de la ciencia e 
innovación a la ciudada-
nía
Ciencia para todos
Es responsabilidad de institu-

ciones como la nuestra pro-
mover el interés por la ciencia 
entre la sociedad, especial-
mente entre los niños. Por ello 
participamos en actividades 
divulgativas como los días de 
Mujer y Ciencia, La Noche Eu-
ropea de los Investigadores o 
Pint of Science. Además, or-
ganizamos durante todo el año 
charlas divulgativas en centros 
educativos de Aragón, talleres 
científicos y visitas a nuestras 
instalaciones para alumnos de 
secundaria, de forma que se 
generen vocaciones científicas 
y mayor conocimiento del ám-
bito de la investigación.
Asimismo, hemos organizado 
el primer Rally Fotográfico de 
Ciencia y Salud de Aragón.

Promoción de la Salud
Hemos incluido menús saluda-
bles en los desayunos de los 
eventos, introduciendo la fruta 
y los yogures en los mismos y 
retirando, en la medida de lo 
posible, los productos manu-
facturados y azucarados. Ade-
más, se han lanzado campañas 
y actividades para fomentar la 
participación en actividades 
deportivas de los trabajadores 
e investigadores. Entre ellas 

destacan:
¡Por tu salud, muévete!
Colaboración con la Universi-
dad Saludable, de la Univer-
sidad de Zaragoza, para que 
los trabajadores de la empresa 
puedan llevar a cabo activida-
des deportivas programadas. 
Se ofrecen a un precio reduci-
do. Entre las actividades se in-
cluye natación, spinning y pila-
tes, entre otras.

Participación en competicio-
nes deportivas para empre-
sas 
Promoviendo la salud física y 
psicosocial entre los emplea-
dos, se potencia la participa-
ción de sus trabajadores en 
competiciones deportivas orga-
nizadas para empresas y traba-
jadores. Este año se ha parti-
cipado en la carrera ESIC, en 
noviembre de 2017.
Asimismo, se está organizan-
do, de cara al próximo año, una 
jornada corporativa dedicada la 
práctica deportiva, la mejora de 
las relaciones interprofesiona-
les y a la potenciación de cam-
pañas de recogida de alimen-
tos y de productos a beneficio 
de alguna ONG local. 

NUEVOS COMPROMISOS  ADQUIRIDOS
-Continuar con las actividades 
divulgativas hacia los tres públi-
cos objetivos
-Iniciar campañas de volunta-

riado y colaboración con orga-
nizaciones sin ánimo de lucro, 
impulsadas desde la organiza-
ción y en la que se invite a par-

ticipar a todos los trabajadores
-Incrementar las actividades 
deportivas y saludables entre 
los profesionales del IACS
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El IACS cuenta con dos co-
mités, además del comité de 
Dirección, para mejorar la or-
ganización, las condiciones la-
borales de los trabajadores y 

su satisfacción. 
Estos son:
Comité de empresa
Comité de Seguridad y Preven-
ción de Riesgos Laborales

5.1. IMPACTO SOCIAL

5.2. ALINEACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES CON LA ESTRATEGIA
ENFOQUES DE GESTIÓN
Se realizan diversas campa-
ñas de sensibilización a los 
empleados del IACS mediante 

acciones de comunicacion, ac-
tividades y proyectos para que 
formen parte de los mismos. 
Además, en todos ellos se so-
licita la colaboración y partici-

pación de éstos, para que sean 
parte del proyecto y lo sientan 
como propio. 

5.3. TRANSPARENCIA CON EL ENTORNO

ENFOQUES DE GESTIÓN 
El Instituto Aragonés de Cien-
cias de la Salud lleva a cabo 
actividades divulgativas para 
dar a conocer su actividad y a 
qué destina los fondos, tanto 
privados como públicos. 
La información se recoge se-
gún distintos cánones legales 
y atendiendo a la naturaliza de 
su actividad. Ésta, además de 
reportarse a las instituciones 
competentes en cada área, se 
recogen en el portal de trans-
parencia del IACS.
Ahí, a través de archivos explo-

tables y en formato de software 
libre se presentan las siguien-
tes informaciones:

-Información institucional y or-
ganizativa
-Información financiera, presu-
puestaria y de planificación
-Información sobre contratos, 
convenios y subvenciones
-Información al ciudadano
Esta información, además de 
estar disponible a través de la 
página web, se reporta a los 
distintos tribunales y audito-
res que ejercen en el territorio 

aragonés, como el Tribunal de 
Cuentas de Aragón.

Adicionalmente, en la misma 
web del instituto se publica la 
memoria científica anual del 
instituto y de órganos como el 
Comité de Ética de Investiga-
ción con Medicamentos de Ara-
gón (CEIm). 
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ENFOQUES DE GESTIÓN
La naturaleza del Instituto como 
empresa de servicio público 
implica que nuestro trabajo re-
vierta en la sociedad. El equipo 
de Comunicación del Instituto 
trabaja en dar a conocerlo a la 
sociedad en general. 

ACCIONES
En este sentido, la web del Insti-
tuto www.iacs.es es su principal 
escaparate, complementado 
con otras webs especializadas 
o dirigidas a un público concre-
to, como pueden ser cpi.ara-
gon.es o divulga.iacs.es.
En ellos, además de presen-
tar todo lo que ofrece el IACS, 
la sección de Comunicación 
incorpora la actualidad más 
reciente. Un espacio que se 
complementa con fotografías, 
videos, notas de prensa y acce-
so a las distintas redes sociales 
en las que estamos presen-
tes. Asimismo, los ciudadanos 
pueden suscribirse a nuestro 
boletín semanal, filtrando por 
intereses o recibiendo un co-
rreo electrónico completo y de 
forma gratuita. 
La aparición en medios de co-
municación ha vivido un au-
mento notable y progresivo a lo 
largo del año, en el que se han 
emitido desde el IACS cerca de 
un centenar de notas de prensa 
a los medios de comunicación 
además de lanzarse otras 46 
sólo a través de la web. Todas 
ellas han sido reproducidas en 
mayor o menor grado en me-
dios de comunicación autonó-
micos y especializados, espe-

cialmente de habla hispana. 
También se han explorado 
nuevos formatos. Cartelería, 
infografías, desarrollo web o 
vídeos han sido los más uti-
lizados para difundir las acti-
vidades propias gestionadas 
desde el IACS o en las que ha 
participado. Así, este año se ha 
estrenado el Encuentro de Jó-
venes Investigadores-Vuelve al 
CIBA por Navidad, Stop Fuga 
de Cerebros y los procesos de 
CPI, y se ha incorporado a las 
Jornadas de Calidad en Salud, 
entre otros. 
Igual de importante ha sido la 
participación en eventos divul-
gativos, como el día de la Mujer 
y la Ciencia o la Noche Euro-
pea de los Investigadores, la 
organización del primer Rally 
fotográfico científico o las visi-
tas de los centros escolares a 
los SCTs. Todo ello con el afán 
de promocionar las vocaciones 
científicas.
Estas actividades, así como 
la detección y difusión de los 
artículos publicados por inves-
tigadores del sistema, se han 

difundido también por las redes 
sociales, donde mantenemos 
un diálogo continuo con la so-
ciedad.
El principal hito de la comunica-
ción interna de este año ha sido 
el lanzamiento de IACS corpo-
rativo, un espacio de intercam-
bio de información para los tra-
bajadores donde encuentran 
todo lo que necesitan para co-
nocer cómo es la institución y 
su forma de organizarse. Una 
herramienta que ha permitido 
unificar presentaciones y docu-
mentos y adecuarlos a la ima-
gen corporativa del IACS. 
Dentro de éste, destaca la 
Comunidad IACS, un entorno 
más informal de intercambio 
de información y diálogo entre 
compañeros, y en los que se 
engloban actividades como los 
encuentros Joréate o la comu-
nidad en la red social Yammer 
y que, sin duda, han ayudado 
a afianzar la relación interper-
sonal. 

5.4. CANALES DE COMUNICACIÓN

Participación en la Noche de los Investigadores
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El Instituto Aragonés de Cien-
cias de la Salud se creó en 
con la finalidad de gestionar 
el conocimiento en Biomedici-
na. Bajo este prisma, en el año 
2005 se creó el laboratorio para 
uso transversal de la comuni-
dad investigadora aragonesa, 
el Laboratorio de Genómica 
Funcional, en espacios cedidos 
por la Universidad de Zarago-
za. A partir de ese primer labo-
ratorio, en años sucesivos se 
fueron creando otros con el fin 
de servir de uso transversal, to-
dos ellos en espacios cedidos 
por el Salud o la Universidad de 
Zaragoza, en los que la gestión 
medioambiental que debía rea-
lizar el IACS era limitada. En el 
año 2008, el IACS comenzó la 
construcción del Centro de In-
vestigación Biomédica de Ara-
gón (CIBA). Este edificio, de 
7.000 m2 construidos, habría 
de albergar tres tipos de espa-
cios: espacios para grupos de 
investigación, zonas adminis-
trativas y laboratorios donde 
agrupar físicamente los labora-
torios de uso transversal (hoy 
Servicios Científico Técnicos, 
SCT) que se habían ido crean-
do y que hasta la construcción 
del edificio se albergaban en 
espacios cedidos por la Univer-
sidad de Zaragoza o los hos-
pitales Clínicos Universitarios 
Lozano Blesa y Miguel Servet.
Cuando en el año 2012 se pone 
en funcionamiento el CIBA, la 
gestión medioambiental ad-

quiere una nueva dimensión 
para el IACS, por los impactos 
que produce y la capacidad de 
gestión que aporta.

COMPROMISOS ADQUI-
RIDOS 
Esta Memoria 2017 es la pri-
mera que realiza el IACS, por 
lo que no existen compromisos 
previos a evaluar.

NUEVOS COMPROMI-
SOS ADQUIRIDOS
La metodología que propone la 
Responsabilidad Social de Ara-
gón, en la parte que se relacio-
na con el criterio medioambien-
tal, ha hecho que se analicen 
las actuaciones que veníamos 
realizando en este campo. Fru-
to de ese análisis hemos detec-
tado puntos fuertes y áreas de 
mejora. En una primera fase, se 
realizará una Auditoría Energé-
tica del edificio con el objetivo 
de sentar las bases para una 
mejora del sistema de Gestión 
Energética. La auditoría ener-
gética se realizará de forma 
integral, analizando consumos 
térmicos y eléctricos, así como 
los equipos y sistemas instala-
dos en el edificio, ya sean es-
pecíficos de las actividades de-
sarrolladas en el centro como 
asociados a las instalaciones 
generales, tales como sistemas 
de iluminación, climatización, 
equipos informáticos, centro 
de transformación, facturas de 

suministros u otros como de la 
propia envolvente y cerramien-
tos instalados. Su realización 
se llevará a cabo siguiendo los 
requisitos establecidos por la 
norma UNE 16.247 relativa a la 
realización de Auditorías ener-
géticas y en concreto la parte 2 
relativa a edificos.
Posteriormente, una vez anali-
zados los resultados obtenidos 
del a auditoría, el compromiso 
del IACS incluye establecer 
un Plan de Gestión Ambiental 
que incluya la implementación 
de aquellas actuaciones deri-
vadas de la auditoría. Así mis-
mo se contemplan acciones de 
mejora en la comunicación am-
biental en la organización, con 
formación específica de sen-
sibilización y concienciación 
medioambiental. 
 

6.MEDIOAMBIENTAL
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Los procesos que desarrolla el 
IACS para controlar el impacto 
ambiental van orientados a rea-
lizar un control mensual de los 
impactos generados por con-
sumos (eléctrico, gas natural y 
agua) y por generación de resi-
duos sanitarios que deben ser 
tratados específicamente
Los impactos ambientales más 
importantes vinculados a la ac-
tividad del IACS son la genera-
ción de residuos, especialmen-
te residuos sanitarios propios 
de la actividad de investigación 
biomédica, y los propios de los 
suministros necesarios para 
el funcionamiento del edificio: 
energía eléctrica, gas natural y 
agua.
La gestión realizada desde el 
IACS se ha desarrollado en el 
seguimiento y control de estos 
impactos, así como el estable-
cimiento de medidas para dis-
minuirlos.

A continuación, se reseñan las 
acciones más importantes lle-
vadas a cabo para reducir el 
impacto ambiental del IACS en 
el desarrollo de su actividad:
• Realización de un con-
trol mensual de los consumos 
de electricidad, gas natural y 
agua en el CIBA, comparándo-
los con los mismos periodos de 
otros años lo que permite iden-
tificar rápidamente desvíos y 
tomar medidas correctoras.

• Realización de un con-
trol mensual de los residuos 
sanitarios generados lo que 
permite identificar rápidamente 
desvíos y tomar medidas co-
rrectoras.
• Prueba piloto de tem-
porización de iluminación en 
aseos masculinos y femeninos 
para reducir el consumo eléctri-
co.
• Cambio de las máqui-

nas de vending por máquinas 
eficientes energéticamente.
• Cambio de modelo de 
cubo de recogida de residuos 
sanitarios de 30 y 60 litros des-
echable por un modelo de cubo 
reutilizable.
• Petición de presupues-
tos para la contratación de una 
auditoría energética.

Buenas prácticas para 
minimizar los impactos 
ambientales, que pue-
dan ser replicadas en 
otras empresas:

• Control mensual de con-
sumos
• Revisión de forma perió-
dica las potencias contratadas 
para optimizar tanto el coste de 
la facturación eléctrica como 
los requerimientos a la distri-
buidora de electricidad.

6.1. IMPACTO AMBIENTAL

6.2. ESTRATEGIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
Las estrategias que realiza el 
IACS frente al Cambio Climáti-
co tienen que ver con la reduc-
ción de emisiones de CO2 que 
se producen en el CIBA. Estas 
emisiones de CO2 pueden ve-
nir producidas de forma directa 
o indirecta.
El CIBA es un edificio en el que 
se mantienen estabulados ani-
males con fines de experimen-
tación. El animalario de roedor 

es un servicio que se presta a 
toda la comunidad investiga-
dora y que tiene una superficie 
aproximada de 1.100 m2. Por 
otro lado, la zona de estabu-
lación de cirugía experimental 
aloja cerdos, ovejas, conejos 
y ratas y cuenta con una su-
perficie de unos 250 m2. Las 
condiciones en las que están 
alojados los animales están re-
guladas por una estricta norma-

tiva que obliga a mantener una 
temperatura, humedad y reno-
vaciones de aire determinadas 
las 24 horas del día. Esto su-
pone unas exigencias de cale-
facción proporcionalmente más 
elevadas que en un edificio ter-
ciario que podríamos catalogar 
como estándar. Las calderas 
que producen esta calefacción 
son un foco de emisión directa 
de CO2.
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De forma indirecta, el consumo 
eléctrico del CIBA supone tam-
bién una contribución a la emi-
sión de CO2 que se realiza en 
el mix de su producción. Con el 
consumo eléctrico ocurre algo 
similar a lo que ocurre con la 
calefacción: las exigentes con-
diciones ambientales de las zo-
nas de estabulación suponen 
un consumo anormalmente alto 
en proporción a otro tipo de edi-
ficios.
El enfoque de gestión frente al 
cambio climático va orientado 
al control de estos dos consu-
mos: electricidad y gas natural.
Lacciones concretas impulsa-
das en el último año enfocadas 
a la mejora de sus resultados 
en los indicadores de Cambio 
Climático 

Las acciones que ha llevado a 
cabo el IACS para mejorar los 
indicadores de cambio climáti-
co han sido:

- Realización de un con-
trol mensual de los consumos 
de electricidad y gas, compa-
rándolos con los mismos pe-
riodos de otros años lo que 
permite identificar rápidamente 
desvíos y tomar medidas co-
rrectoras.
- Prueba piloto de tem-
porización de iluminación en 
aseos masculinos y femeninos 
para reducir el consumo eléctri-
co.
- Cambio de las máqui-
nas de vending por máquinas 
eficientes energéticamente
- Se va a contratar la rea-

lización de una Auditoría Ener-
gética del edificio, para lo que 
se ha contactado con 3 empre-
sas inscritas en el registro de 
empresas de servicios energé-
ticos del Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Ener-
gía a las que se ha solicitado 
presupuesto.

• La iluminación de los 
espacios comunes del edificio, 
pasillos, hall, etc. se programa 
en función de los horarios de 
apertura del edificio y del grado 
de iluminación natural existen-
te.
 

6.3. GESTIÓN AMBIENTAL

ENFOQUES DE GESTIÓN 
La adhesión del IACS a la cam-
paña Responsabilidad Social 
de Aragón ha supuesto la aten-
ción al eje medioambiental de 
forma que la gestión ambiental, 
que anteriormente se realizaba 
de una forma desestructurada, 
ha pasado a integrarse en la 

gestión de la Responsabilidad 
Social Corporativa que ahora 
realiza el IACS. Esto supone 
la definición de unos enfoques 
de gestión, medición de indica-
dores y unos compromisos de 
acción para mejorar medioam-
bientalmente.

RESULTADOS
IDatos en el anexo 

ACCIONES 
Se está desarrollando un Plan 
de Gestión Ambiental del IACS.
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ENFOQUES DE GESTIÓN
El IACS dispone de una uni-
dad de comunicación que se 
encarga de canalizar el flujo 
de comunicación tanto hacia el 
exterior (grupos de interés ex-
ternos: clientes, proveedores, 
ciudadanía, etc.), como hacia 
el interior (empleados). Para 
realizar esta labor, utiliza di-
versos canales: la página web 
del IACS, varias redes sociales 
(Twitter, Facebook, Linkedin, 
YouTube, Yammer,…), boletín 
semanal, notas de prensa, car-
telería, etc. La comunicación 
ambiental se realiza a través de 
estos medios como una parte 
más de las informaciones que 
se comparten.

RESULTADOS
Datos en el Anexo
  

ACCIONES: 
Las acciones desarrolladas en 
el último año para la mejora de 
la comunicación medioambien-
tal han sido las propias de la 
unidad de comunicación:
• Potenciación de la uni-
dad de comunicación con la 
implantación de numerosos ca-
nales de comunicación.
• Lanzamiento de IACS 
corporativo, un espacio de in-
tercambio de información para 
los trabajadores donde encuen-
tran todo lo que necesitan para 
conocer cómo es la institución y 
su forma de organizarse, inclu-
yendo los aspectos medioam-

bientales que sean necesarios.
 

BUENAS PRÁCTICAS: 
Se realiza un seguimiento men-
sual del coste de la gestión de 
los residuos sanitarios que se 
generan como consecuencia 
de la actividad investigadora 
que se desarrolla en el CIBA. 
Este seguimiento permite com-
parar anualmente el coste de la 
gestión de estos residuos. Esta 
evolución se comunica a los 
técnicos encargados de reali-
zar la gestión de los residuos 
sanitarios.
 
  

6.4. COMUNICACIÓN AMBIENTAL



ANEXOS: TABLAS Y DATOS



ANEXO I. Índice de contenidos GRI 

 
GRI Estándar  Resumen descripción  Resumen descripción  

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN  

102-1  Nombre de la organización  Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 

102-2  Actividades, marcas, productos y servicios  Apartado C1.2  

102-3  Ubicación de la sede  Edificio CIBA. Avda. San Juan Bosco 13, 50009 

Zaragoza 

102-4  Ubicación de las operaciones  Territorio nacional 

102-5  Propiedad y forma jurídica  Entidad de Derecho Público adscrita al 

Departamento responsable de Salud y dotada de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, y plena 

capacidad para el cumplimiento de los fines de 

colaboración en el desarrollo de los servicios del 

Sistema de Salud de Aragón (Ley 6/2002, de 15 de 

abril, de Salud de Aragón)   

   

102-7  Tamaño de la organización  107 

102-8  Información sobre empleados y otros 

trabajadores  
No existen diferencias significativas en el tipo de 

contratación por sexos.  

Los trabajadores externos no representan una 

parte significativa de la institución, no se analiza 

su desglose por sexo.  

102-9  Cadena de suministro  El IACS no dispone de cadena de suministro 

102-10  Cambios significativos en la organización y su 

cadena de suministro  

En 2017 no ha habido ningún cambio significativo  

102-11  Principio o enfoque de precaución  El IACS realiza la gestión de Riesgos y 

Oportunidades estratégicos y de procesos dentro 

de su Sistema de Gestión de Calidad.  

También se ha redactado la Política de Seguidad 

de la Información del IACS (Esquema Nacional de 

Seguridad y RGPD). Para el proyecto BIGAN está 

en licitación los servicios de evaluación de 

impacto. 

102-12  Iniciativas externas. Principios o documentos 

externos que la organización respalde o este 

suscrita (Pacto Mundial) 

Actualmente no existen.  

 

ESTRATEGIA  

102-14  Declaración de altos ejecutivos responsables de la 

toma de decisiones  

Apartado C1.1 Mensaje Directora Gerente 

102-15  Impactos, riesgos y oportunidades principales  Pág.C1.1  

 

ÉTICA E INTEGRIDAD  

102-16   Valores, principios, estándares y normas de 

conducta  
http://www.iacs.es/investigacion/comite-de-

etica-de-la-investigacion-de-aragon-ceica/ceica-

legislacion/ 

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2

F%2Fwww.iacs.es%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2018%2F05%2FCBPI_DEFi

nitivo.doc 

http://www.iacs.es/instituto-aragones-ciencias-

la-salud/portal-de-transparencia/informacion-

102-17 

 

Formación y asesoramiento en pro de conductas 

éticas 

 Procesos internos para denunciar conductas poco 

éticas 
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institucional-y-organizativa/ 

 

102-18 Estructura del Gobierno de la organización http://www.iacs.es/instituto-aragones-ciencias-

la-salud/portal-de-transparencia/informacion-

institucional-y-organizativa/ 
102-22/23 Composición del Máximo Órgano de Gobierno y 

Presidente: 

  

 
ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA  

102-45  Entidades incluidas en los estados financieros 

consolidados  
El IACS consolida presupuestariamente con el 

Departamento de Sanidad del Gobierno de 

Aragón  

102-46  Definición de los contenidos de los informes y las 

Coberturas del tema  
Apartado C1.6  

102-47  Lista de temas materiales  Apartado C1.6  

102-48  Reexpresión de la información    

102-49  Cambio en la elaboración de informes  N/A primer informe 2017 

 

PERFIL DE LA MEMORIA  

102-50  Período objeto del informe  2017  

102-51  Fecha del último informe  N/A 

102-52  Ciclo de elaboración de informes  Anual  

102-53  Punto de contacto para preguntas sobre el 

informe  
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud Av. San 

Juan Bosco 13, Edificio CIBA 

www.iacs.es 

102-54  

102-55  

Declaración de elaboración del informe de 

conformidad con los estándares GRI  
 Esencial  

102-56  Verificación externa  No 

 

ENFOQUE DE GESTIÓN  

103-1  Explicación del tema material y su cobertura  Apartado C1.6 

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes   

DESEMPEÑO ECONÓMICO  

 

Enfoque de gestión: desempeño económico  

201-1  Valor económico directo generado y distribuido  http://www.iacs.es/instituto-aragones-ciencias-

la-salud/portal-de-transparencia/informacion-

financiera-presupuestaria-y-de-planificacion/ 

 

201-2  Consecuencias financieras y otros riesgos y 

oportunidades para las actividades de la 

organización debido al cambio climático  

 

N/A 

 

201-3  Cobertura de las obligaciones derivadas de su 

plan de prestaciones  

No hay planes de prestaciones  

201-4  Ayudas económicas otorgadas por entes del 

gobierno  

http://www.iacs.es/wp-

content/uploads/2017/09/MEMORIA-ppto-

2017.pdf 

Enfoque de gestión: presencia en el mercado  

202-1  Ratio del salario de categoría inicial estándar por 

sexo frente al salario mínimo local  
El salario inicial está definido por convenio para 

cada empleado sin diferencias de género y es 

superior al SMI.  

https://transparencia.aragon.es/sites/default/file

s/documents/retribuciones_iacs.pdf 
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202-2  Proporción de altos ejecutivos contratados en la 

comunidad local  

 

El 100% de altos directivos son españoles.  

 

Enfoque de gestión: consecuencias económicas indirectas  

203-1  Inversión en infraestructuras y servicios apoyados  http://www.iacs.es/wp-

content/uploads/2017/09/MEMORIA-ppto-

2017.pdf 

203-2  Impactos económicos indirectos significativos   

 

Enfoque de gestión: prácticas de adquisición  

204-1  Proporción de gasto en proveedores locales  Actualmente no se mide 

 

Enfoque de gestión: lucha contra la corrupción  

205-1  Operaciones evaluadas para riesgos relacionados 

con la corrupción  
En distintos procesos de la unidad de Decisiones 

basadas en la Evidencia, los participantes deben 

firmar una declaración de no existencia de 

conflicto de intereses. 

Además, en las mesas de contratación (Ley 

9/2017 de Contratos del Sector Público) sus 

componentes también firman la declaración de 

no existencia de conflicto de intereses.  

 

http://www.iacs.es/instituto-aragones-ciencias-

la-salud/portal-de-transparencia/ 

205-2  Comunicación y formación sobre políticas y 

procedimientos anticorrupción  

205-3  Casos de corrupción confirmados y medidas 

tomadas  

No se han producido casos de corrupción 

DESEMPEÑO AMBIENTAL  

 

Enfoque de gestión: materiales  

301-1  Materiales utilizados por peso o volumen  N/A 

301-2  Insumos reciclados utilizados  Papel 95% 

Enfoque de gestión: productos y servicios  

301-3  Productos reutilizados y materiales de envasado  N/A  

Enfoque de gestión: energía  

302-1  Consumo energético dentro de la organización  Pág.  

Consumo energético total:  

 2015 2016 2017 

Electrici
dad 

1,97 
GWh 

2,18 
GWh 

2,31 
GWh 

Gas 1,20 
GWh 

1,33 
GWh 

1,37 
GWh 

Combus
tibles 
fósiles   

0 kWh 0 kWh 0 kWh 

 

 
302-2  Consumo energético fuera de la organización  No se dispone de la información  

302-3  Intensidad energética   

302-4  Reducción del consumo energético  Se trabaja en la elaboración de un plan de 

reducción de consumos energéticos. En 2018 se 

realizará auditoría energética.  

302-5  Reducciones de los requerimientos energéticos 

de los productos y servicios  
Se incluyen requerimientos medioambientales en 

los pliegos de expedientes de contratación. 

 

302-6  Casos de corrupción confirmados y medidas No se han producido casos de corrupción  
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tomadas  

Enfoque de gestión: agua  

303-1  Extracción de agua por fuente  N/A 

303-2  Fuentes de agua significativamente afectadas por 

la extracción de agua  

N/A 

 

No se reutiliza ni recicla el agua. El consumo total 

en 2017 se redujo alrededor de un 20% 

303-3  Agua reciclada y reutilizada   2015 2016 2017 
Consumo  4.654 4.931 3.924 

 

   

Enfoque de gestión: biodiversidad  

304-1  Centros de operaciones en propiedad, 

arrendados o gestionados ubicados dentro de o 

junto a áreas protegidas o zonas de gran valor 

para la biodiversidad fuera de áreas protegidas  

N/A  

304-2  Impactos significativos de las actividades, los 

productos y los servicios en la biodiversidad  

N/A 

304-3  Hábitats protegidos o restaurados.  IACS no desarrolla actividades de restauración de 

hábitats  

304-4  Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN 

y en listados nacionales de conservación cuyos 

hábitats se encuentren en áreas afectadas por las 

operaciones  

No se dispone de la información  

Enfoque de gestión: emisiones  

305-1  

305-2  

Emisiones directas e indirectas de GEI.  

Emisiones indirectas de GEI al generar energía  

No se registran datos de emisiones de GEI 

305-3  Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)   

305-4  Intensidad de las emisiones de GEI: dióxido de 

carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), 

óxidos de nitrógeno (NOx), metano (CH4), óxido 

nitroso (N2O) y carburos orgánicos volátiles que 

no son metano 

  

305-5  Reducción de las emisiones de GEI   

305-7  Óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y otras 

emisiones significativas al aire  

N/A 

Enfoque de gestión: efluentes y residuos  

306-1  Vertido de aguas en función de su calidad y 

destino  
N/A 

306-2 Residuos por tipo  

y método de eliminación 

En 2017 se generaron 3.977 kg de residuos 

sanitarios procedentes de la actividad 

investigadora del centro. El volumen fue similar 

en 2016, con 3.985Kg 
306-3  Derrames significativos  0  

306-4  Transporte de residuos peligrosos  Subcontratación de gestión de residuos a 

empresa especializada 

306-5  Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua 

y/o escorrentías  

N/A  

Enfoque de gestión: cumplimiento regulatorio  

307-1  Incumplimiento de la legislación y normativa 

ambiental  

No 

Enfoque de gestión: evaluación ambiental de los proveedores  

308-1  Nuevos proveedores que han pasado filtros de 

evaluación y selección de acuerdo con los 

criterios ambientales  

No se mide  

308-2  Impactos ambientales negativos en la cadena de 

suministro y medidas tomadas  
Pág.  

No se mide 
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Desglose por categoría           
 

 2016 2017 

Altos directivos Hombres N/A N/A 
Mujeres 0 h 22,5 h 

 
Mandos intermedios 

Hombres 10,7 h 55,8 h 
Mujeres 9,0 h 35,8 h 

           
Técnicos 

Hombres 7,4 h 37,0 h 
Mujeres 11,9 h 74,5 h 

 
Administración 

Hombres 4,8 h 60,7 h 
Mujeres 14,1 h 38,1 h 

 

DESEMPEÑO SOCIAL: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO  

Enfoque de gestión: cumplimiento regulatorio  

401-1  Nuevas contrataciones de empleados y rotación 

de personal  

 

401-2  Prestaciones sociales a los empleados  Apartado C3.1 

 
 
401-3  Permiso parental   2015 2016 2017 

Mujeres 3 6 2 

Hombres 0 1 1 

El 100% se reincorporaron al trabajo después de 

finalizar su baja por maternidad/ paternidad y 

conserva su empleo desde su reincorporación.  

 

Enfoque de gestión: relaciones entre los trabajadores y la dirección  

402-1  Plazos de avisos mínimos sobre cambios 

operacionales  

Los períodos de preaviso vienen definidos en el 

convenio colectivo del IACS 

http://www.iacs.es/wp-

content/uploads/2016/10/I-Convenio-Colectivo-

del-IACS.pdf 

 

Enfoque de gestión: salud y seguridad en el trabajo  

403-1  Representación de los trabajadores en comités 

formales trabajador-empresa de salud y 

seguridad  

El  100% de los trabajadores de está representado 

en Comités de Seguridad y Salud.  

403-2  Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de 

accidentes, enfermedades profesionales, días 

perdidos, absentismo y número de muertes por 

accidente laboral o enfermedad profesional  

Durante 2017 no ha habido ningún accidente 

mortal.  

1 accidente con lesiones  

26 bajas por enfermedad profesional y común  

12 días no trabajados por accidentes o 

enfermedades profesionales 

403-3  Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de 

enfermedades relacionadas con su actividad  
Bajo  riesgo de enfermedad profesional debido al 

cumplimiento de la ley de prevención de riesgos 

laborales y al correcto uso de los Equipos de 

Protección Individual (EPIS) 

403-4  Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos 

formales con sindicatos  

100% que son tratados en las reuniones 

periódicas del Comité de Seguridad y Salud 

Laboral del IACS  

Enfoque de gestión: capacitación y educación  

404-1  Media de horas de formación al año por empleado  

 

404-2  Programas para mejorar las aptitudes de los 

empleados y programas de ayuda a la transición  

El IACS dispone de un plan de formación interna 

general y específica por puesto de trabajo para la 

mejora de las capacidades de sus empleados. 

Detalle en Apartado C3.4 
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404-3  Porcentaje de empleados que reciben 

evaluaciones periódicas del desempeño y 

desarrollo profesional  

En 2017 no se realizaron evaluaciones del 

desempeño. En 2017, se ha puesto en marcha un 

proyecto de evaluación de competencias y 

desarrollo profesional con el desarrollo de un 

aplicativo in house para su evaluación y 

seguimiento  

Enfoque de gestión: diversidad e igualdad de oportunidades  

 

405-1  Diversidad en órganos de gobierno y empleados  Acceso igualitario sin relación con raza, sexo o 

aspectos religiosos. Por normativa aplicable los 

trabajadores del IACS son seleccionados con 

arreglo a los principios de publicidad, igualdad, 

mérito y capacidad. 

405-2  Ratio del salario base y de la remuneración de 

mujeres frente a hombres  

Los salarios base están fijados por el Gobierno de 

Aragón y no existen diferencias entre hombres y 

mujeres.  

https://transparencia.aragon.es/sites/default/file

s/documents/retribuciones_iacs.pdf 

 

Enfoque de gestión: no discriminación  

406-1  Casos de discriminación y acciones correctivas 

emprendidas  

 

No se han registrado casos de discriminación.  

Enfoque de gestión: libertad de asociación y negociación colectiva  

 

407-1  Operaciones y proveedores cuyo derecho a la 

libertad de asociación y negociación colectiva 

podría estar en riesgo  

N/A.  

Enfoque de gestión: trabajo infantil  

408-1  Operaciones y proveedores con riesgo 

significativo de casos de trabajo infantil  
N/A  

Enfoque de gestión: trabajo forzoso  

409-1  Operaciones y proveedores con riesgo 

significativo de casos de trabajo forzoso u 

obligatorio  

N/A 

Enfoque de gestión: medidas de seguridad  

410-1  Personal de seguridad capacitado en políticas o 

procedimientos de derechos humanos  

N/A  

Enfoque de gestión: derechos de la población indígena  

411-1  Casos de violaciones de los derechos de los 

pueblos indígenas  

N/A 

Enfoque de gestión: evaluación  

412-1  Operaciones sometidas a revisiones o 

evaluaciones de impacto sobre los derechos 

humanos  

N/A 

Enfoque de gestión: inversión  

412-2  Formación de empleados en políticas o 

procedimientos sobre derechos humanos  

N/A  

412-3  Acuerdos y contratos de inversión significativos 

con cláusulas sobre derechos humanos o 

sometidos a evaluación de derechos humanos  

N/A  

Enfoque de gestión: comunidades locales  

413-1  Operaciones con participación de la comunidad 

local, evaluaciones del impacto y programas de 

desarrollo  

N/A  



Memoria Plan de Responsabilidad Social de Aragón 
 

413-2  Operaciones con impactos negativos significativos 

–reales o potenciales- en las comunidades locales  

N/A 

 
 
Enfoque de gestión: evaluación de los proveedores en materia de derechos humanos, prácticas laborales y repercusión social  

 

414-1  Nuevos proveedores que han pasado filtros de 

selección de acuerdo con los criterios sociales  

Los proveedores que resulten adjudicatarios de 

una contratación deben cumplir los criterios 

sociales, medioambientales o de innovación, que 

se hayan incluido en las cláusulas de la misma 

414-2  Impactos sociales negativos en la cadena de 

suministro y medidas tomadas  

Enfoque de gestión: política pública  

 

415-1  Valor de las contribuciones políticas por país y 

destinatario  

 

N/A  

Enfoque de gestión: salud y seguridad de los clientes  

 

416-1  Evaluación de los impactos en la salud y 

seguridad de las categorías de productos o 

servicios  

N/A  

416-2  Casos de incumplimiento relativos a los impactos 

en la salud y seguridad de las categorías de 

productos y servicios  

 

N/A 

Enfoque de gestión: etiquetado de productos y servicios  

 

417-1  Requerimientos para la información y el 

etiquetado de productos y servicios  

N/A  

417-2  Casos de incumplimiento relacionad os con la 

información y el etiquetado de productos y 

servicios  

N/A 

417-3  Casos de incumplimiento relacionados con 

comunicaciones de marketing  

 

N/A.  

Enfoque de gestión: privacidad de los clientes  

 

418-1  Reclamaciones fundamentadas relativas a 

violaciones de la privacidad del cliente y pérdida 

de datos del cliente  

 

No se han producido reclamaciones sobre la 

violación de la privacidad y la fuga de datos de los 

clientes.  

Enfoque de gestión: cumplimiento regulatorio  

 

419-1  Incumplimiento de las leyes y normativas en los 

ámbitos social y económico  

No se han producido sanciones por 

incumplimiento de normativa o legislación.  

 

Enfoque de gestión 2017: organización y presencia en foros  

Presencia y organización del IACS en foros, ferias, seminarios y eventos mediante los cuales comparta experiencias y aumente su visibilidad.  

Relación de eventos nacionales e internacionales que han contado con la participación del IACS.  

 

 

Enfoque de gestión 2017: atención al cliente  

 

Avances hacia la onmicanalidad en la atención al cliente para facilitar su interacción con la institución. Ver Criterio 5: Social 

 

Enfoque de gestión 2017: concienciación y sensibilización ambiental  
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417-1  Requerimientos para la información y el 

etiquetado de productos y servicios  

N/A  

417-2  Casos de incumplimiento relacionad os con la 

información y el etiquetado de productos y 

servicios  

N/A.  

417-3  Casos de incumplimiento relacionados con 

comunicaciones de marketing  

N/A  
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C.3.2. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN 

Indicador 
Año 2015  Año 2016 Año 2017 Indicador G4 

asociado 

Composición de Órganos de Gobierno y Dirección de la organización  GRI 405 

% Hombres 75% 0% 0% 
% Mujeres 25% 100% 100% 

% menos de 30 5% 0% 0% 
% entre 30 y 50  90% 75% 75% 

% más de 50  5% 25% 25% 
% otros grupos minoritarios 0% 0% 0% 

Composición de la plantilla  GRI 405 
% Hombres 23,71% 25,57% 31,2% 
% Mujeres 76,28% 74,43% 68,80% 

% menos de 30 8,34% 8,8% 10,09% 
% entre 30 y 50  89,10% 88,2% 87,15% 

% más de 50  2,56% 3% 2,75% 
% otros grupos minoritarios 0% 0% 0% 

Relación entre la retribución media de las mujeres y el salario base.  GRI 405 

Toda la plantilla    

Desglose por categorías.          Altos directivos    

Mandos intermedios     

Técnicos    
Administracion    

Personal base    
Relación entre la retribución media de las Hombres y el salario base.  GRI 405 

Toda la plantilla    
Desglose por categorías.          Altos directivos    

Mandos intermedios     
Técnicos    

Administracion    
Personal base    
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C.3.3. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 

Indicador 
Año 2015 Año 2016 Año 2017 Indicador G4 

asociado 

Nº empleados que tuvieron derecho a un permiso por maternidad o paternidad.  
Mujeres 3 6 2 

Hombres 0 1 1 

Nº empleados que ejercieron su derecho a un permiso por maternidad o paternidad.  
Mujeres 3 6 2 

Hombres 0 1 1 
Nº empleados que se reincorporaron al trabajo después de que finalizase su derecho 
a un permiso por maternidad o paternidad. 

 

Mujeres 2 6 2 
Hombres 0 1 1 

% de la plantilla que hace uso de las medidas de conciliación laboral existentes.  
Mujeres 100% 100% 100%  

Hombres 100% 100% 100%  
% de la plantilla que se ha acogido a una reducción de la jornada laboral.  

Mujeres 0.79% 4,46% 1,80%  
Hombres 0 0 0  

% de la plantilla que dispone de jornada flexible en su puesto de trabajo.  
Mujeres 15,08% 16,07% 17,12%  

Hombres 3,17% 12,67% 3,60%  
% de la plantilla que hace uso de medidas de Teletrabajo.  

Mujeres 0% 0% 0%  

Hombres 0% 0% 0%  
 
 
 

 

C.3.5. SEGURIDAD Y SALUD 

Indicador 
Año 2015 Año 2016  Año 2017 Indicador G4 

asociado 

% de trabajadores de la plantilla que tiene 
representación en los comités formales de 
Seguridad y salud 

2,38% 2,68% 2,70% GRI 403 

Nº total de accidentes con lesiones 1 1 1 GRI 403 

Nº total de bajas por enfermedad profesional y 
enfermedad común 

22 25 26 

Nº de días no trabajados por accidentes o 
enfermedades profesionales 

4 10 12 

Absentismo, % días perdidos respecto al total de 
días de trabajo previstos. 

2,34% 2,11% 2,14% 

Nº de víctimas mortales 0 0 0 
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C.5.1. IMPACTO SOCIAL 

 

Indicador 
Año 2015 Año 2016 Año 2017 Indicador G4 

asociado 

Evolución del empleo 12 7 10 GRI 401 
% trabajadores con contrato indefinido 61 60 60 GRI 401 
Nº iniciativas laborales implantadas que exceden la 
obligación legal 

0 0 0 GRI 401 

Resultados de percepción de mejoras laborales - - - No medimos 
% personas que intervienen en Comités para 
incorporar mejoras laborales 

7,14% 8,03% 8,11% GRI 412 

Relación entre salario base de hombres /mujeres 
por categoría profesional 

Es el 
mismo 
salario 

Es el 
mismo 
salario 

Es el 
mismo 
salario 

GRI 412 

 
 

 

 

 

 

 

 


